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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 90 

MÓDULO FORMATIVO 
SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MADERAS Y HERRAMIENTAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA TALLA DE ELEMENTOS ESCULTÓRICOS Y 
DECORATIVOS EN FUNCIÓN DE UN PROYECTO PREDEFINIDO   

 

Código  MF1699_2 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área profesional Artesanía tradicional 
Certificado de profesionalidad TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA Nivel 2 

Planificación de procesos de elaboración de talla de 
elementos decorativos en madera. 

60 

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: UC1699_2: Seleccionar y preparar las maderas y herramientas para 
realizar la talla de elementos escultóricos y decorativos en madera. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar procedimientos de selección de maderas para la talla de elementos escultóricos y decorativos en madera considerando las 
dimensiones, calidad y propiedades físicas y estéticas de las mismas predefinidas en un proyecto. 

CE1.1 Enumerar denominaciones comerciales de maderas y sus escuadrías de comercialización relacionándolas con su uso en la 
elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera. 
CE1.2 Describir la normativa CITES relacionándola con su aplicación en la comercialización de maderas para elementos escultóricos 
y decorativos de talla en madera. 
CE1.3 Identificar el tipo y calidad de la madera de distintas muestras, a partir del examen visual y táctil de las mismas y verificar o 
corregir que el tipo y calidad de madera analizada se ajusta a la información comercial que se proporciona con las muestras. 
analizadas. 
CE1.4 Ante distintos piezas comerciales de madera, detectar, mediante técnicas de análisis visual, táctil y el uso de cepillos y 
rasquetas, el grado de secado y las zonas de desperdicio de las mismas y valorar su idoneidad o no para la ejecución operativa de un 
proyecto de talla decorativa en madera.  
CE1.5 En un supuesto práctico de selección de maderas, a partir de un plan de elaboración de elementos decorativos de talla en 
madera: 

– Identificar las necesidades de madera relativas al tipo, calidad, dimensiones, proceso y logística de despiece expresadas 
en el plan de referencia. 

– Relacionar la logística de despiece con las escuadrías de comercialización de la madera propuesta. 
– Identificar posibles entidades de venta comercial y simular la adquisición de los segmentos más adecuados a las 

necesidades expresadas en el plan de referencia. 
– Comprobar in situ el tipo, calidad y dimensiones de la madera objeto de compra 
– Comprobar el cumplimiento de las normativas de protección ambiental (CITES). 

C2: Aplicar técnicas de Mecanizado de madera (aserrado, cepillado regruesado, moldurado y lijado entre otros) mediante el uso de 
herramientas manuales y/o maquinaria convencional para la elaboración de elementos escultóricos y decorativos, a partir de un proyecto, 
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con criterios de calidad y seguridad laboral y ambiental.  
CE2.1 Describir las técnicas manuales y mecánicas que se utilizan para mecanizar piezas de madera y relacionarlas con: 

– El tipo de herramientas manuales y/o mecánicas idóneas para realizar el mecanizado (aserrado, cepillado, regruesado, 
torneado, lijado entre otros), para obtener piezas con características definidas. 

– La tipología, características y aplicaciones de las máquinas, equipos y herramientas manuales. 
– Las fases del mecanizado como un proceso preparatorio para la talla de elementos decorativos en madera. 
– Las características de las maderas utilizadas para la talla de elementos decorativos en madera. 

CE2.2 En un supuesto práctico de preparación de la madera para su mecanizado posterior, a partir de un proyecto de talla de 
elementos decorativos en madera: 

– Comprobar que la calidad, medidas, y posibilidades de despiece de la madera se corresponden con las especificaciones 
recogidas en el proyecto para el proceso mecanizado. 

– -Seleccionar las plantillas y/o medios en función del tipo de volumen que hay que obtener en el proceso de mecanizado. 
– Marcar los segmentos de madera para obtener el máximo aprovechamiento de la misma. 
– Distribuir los segmentos de madera en el espacio específico que facilite el inicio del mecanizado de los mismos. 
– Comprobar que las condiciones del espacio de trabajo y ubicación de las máquinas y equipos responden a criterios de 

seguridad y prevención laboral para preservar la salud de los operarios y del medioambiente. 
CE2.3 En un supuesto práctico de mecanizado de madera a partir de un plan de elaboración de elementos decorativos de talla en 
madera: 

– Transportar, en caso necesario, las piezas de madera al espacio específico donde se iniciará el proceso de mecanizado. 
– Seleccionar y utilizar los equipos y medios de protección necesarios en las 
– distintas operaciones de mecanizado conforme a los criterios de seguridad y prevención de riesgos laborales y 

medioambientales estipulados. 
– Disponer las piezas a fin de obtener durante el mecanizado el resultado requerido, considerando: caras maestras, sentido 

de la veta, situación y orientación de los nudos y dimensiones. 
– Mecanizar las piezas con las superficies rectas, secuenciando las operaciones de corte, cepillado y regruesado en función 

de las características de la pieza a obtener comprobando que los resultados que se van obteniendo responden a la 
calidad y a las especificaciones expresadas en el plan de referencia. 

– Las piezas que deban tener las superficies curvas se someten a un proceso de mecanizado adicional utilizando plantillas y 
medios auxiliares específicos comprobando que los resultados que se van obteniendo responden a la calidad y a las 
especificaciones expresadas en el plan de referencia.  

– Clasificar las piezas según dimensiones despiece, color y veteado, entre otros  
– Transportar, en caso necesario, las piezas de madera al espacio específico donde se continuará el proceso de preparación 

de las piezas de madera para su tallado posterior. 

C3: Aplicar técnicas de preparación de bloques de madera, mediante sistemas de unión o empalme, para la elaboración de elementos 
escultóricos y decorativos, a partir de un proyecto, con criterios de calidad y seguridad laboral y ambiental. 

CE3.1 Describir la influencia de la posición y dirección de la veta y de la fibra en las características mecánicas de segmentos de 
madera con diferentes escuadrías relacionándolas con su uso en la elaboración de bloques de madera para talla de elementos 
escultóricos y decorativos de talla en madera. 
CE3.2 Describir herramientas manuales y mecánicas específicas para la preparación de piezas de madera por la unión de segmentos 
de menor tamaño aplicando técnicas de unión y/o empalme, encolado simple o falso encolado. 
CE3.3 En un supuesto práctico de preparación de bloques de madera para la elaboración de elementos escultóricos y decorativos, a 
partir de un proyecto y unos segmentos de madera previamente mecanizados, aplicar técnicas de encolado directo para la unión de 
los segmentos de madera realizando secuencialmente las siguientes acciones: 

– Selección de las herramientas específicas para unión por encolado directo, en función de las dimensiones establecidas en 
el proyecto y las características de las maderas dadas. 

– Disposición de los segmentos según las vetas, las fibras y los anillos de crecimiento de cada segmento en función de la 
forma definitiva a obtener. 

– Realización del encolado directo de los segmentos de madera, garantizando la fijación y estabilidad de los mismos durante 
el proceso de secado y aplicando en todo momento las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y 
medioambientales especificados en el plan de trabajo. 

CE3.4 En un supuesto práctico de preparación de bloques de madera para la elaboración de elementos escultóricos y decorativos, a 
partir de un proyecto y unos segmentos de madera previamente mecanizados, aplicar técnicas falso encolado para la unión de los 
segmentos de madera realizando secuencialmente las siguientes acciones: 

– Selección de las herramientas específicas para unión por falso encolado, en función de las dimensiones establecidas en el 
proyecto y las características de las maderas dadas. 

– Disposición de los segmentos según las vetas, las fibras y los anillos de crecimiento de cada segmento en función de la 
forma definitiva a obtener. 

– Realización del falso encolado de los segmentos de madera, garantizando la fijación y estabilidad de los mismos durante el 
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proceso de secado y aplicando en todo momento las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales y 
medioambientales especificados en el plan de trabajo. 

C4: Aplicar procedimientos de selección de maquinaria y herramientas manuales de corte y medios auxiliares a partir de un plan de 
elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera. 

CE4.1 Describir la maquinaria, los equipos, las herramientas y los medios auxiliares utilizados para la realización completa de planes 
de elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera: 

– Relacionando la capacidad, potencia, función y características de cada máquina con las operaciones específicas en las 
que será utilizada en la elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera. 

– Identificando todas las tipologías de herramientas manuales y relacionando sus características con las operaciones en la 
elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera.   

– Identificando todos las tipos de medios auxiliares en la elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en 
madera relacionándolos con sus usos y funciones. 

CE4.2 En un supuesto práctico caracterizado por distintos planes de elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en 
madera:; identificar el apartado en el que se describen las necesidades de recursos materiales en cuanto a maquinaria, herramientas 
manuales y medios auxiliares, analizar que las previsiones reflejadas en cada plan de trabajos son las adecuadas para llevar a cabo 
el proyecto de talla de referencia y determinar, en caso necesario, las modificaciones en la previsión de recursos que permitan 
corregir las carencias detectadas. 
CE4.3 En un supuesto practico caracterizado por un plan de elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera y 
los recursos materiales correspondientes, seleccionar la maquinaria, herramientas manuales de corte y medios auxiliares: 

– Justificando la decisión en función de las especificaciones expresadas en el plan de referencia y por las características y 
prestaciones de los recursos proporcionados. 

– Estableciendo la secuencia de uso de las herramientas manuales de corte y disponiéndolas físicamente en el espacio 
específico habilitado para este tipo de herramienta en un orden coherente con secuencia establecida. 

– Asignando a los medios auxiliares la ubicación específica que por su función y finalidad de uso establecido en el plan de 
trabajo deben de tener. 

– Organizar la secuencia de uso de maquinaria, herramientas y medios auxiliares, en función del plan de trabajo de 
referencia. 

CE4.4 En un supuesto practico caracterizado por un plan de elaboración de elementos escultóricos y decorativos de talla en madera y 
los recursos materiales correspondientes, clasificarlos, organizarlos y protegerlos en función de su uso y finalidad para facilitar su 
disponibilidad y operatividad a lo largo de los procesos de la talla en madera. 

C5: Aplicar procedimientos de mantenimiento preventivo, operativo y, en su caso, correctivo a la maquinaria y herramientas manuales de 
corte y medios auxiliares con criterios de calidad y seguridad laboral y ambiental. 

CE5.1 Describir de manera diferenciada el mantenimiento preventivo, operativo y, en su caso, correctivo, destinado a garantizar el 
estado de conservación, la operatividad y la seguridad de uso conforme a criterios de excelencia en la calidad de los resultados y de 
seguridad y prevención de riesgos laborales y medioambientales, de los siguientes recursos materiales: 

– Maquinaría de corte y de mecanizado de la madera. 
– Maquinaria de copiado de piezas de referencia, como son las copiadoras de talla en madera.  
– Herramienta manual de corte para la talla de la madera como son gubias, formones, cuchillos de talla, legras y vaciadores, 

entre otros. 
– Maquinaría de amolado, afilado y afinado. 
– Herramientas y recursos manuales de afilado y afinado de las herramientas de corte manuales. 
– Herramientas auxiliares para la talla de madera como son los gramiles sacadores de puntos. 

CE5.2 En un supuesto práctico, realizar el mantenimiento preventivo y operativo sobre la maquinaria de corte y mecanizado de los 
bloques de madera, sobre la maquinaria de copiado y sobre la maquinaría de amolado, afilado y afinado, secuenciando las siguientes 
acciones: 

– Revisión visual y comprobación operativa con la frecuencia que marque el fabricante y conforme a los criterios 
establecidos por el propio fabricante o en su defecto determinado en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste, lubricación y protección de elementos 
específicos y superficies conforme a los criterios establecidos por el fabricante o en su defecto estipulado en el plan de 
trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento operativo necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad 
de uso conforme a criterios de excelencia en la calidad de los resultados y de seguridad y prevención de riesgos laborales 
y medioambientales establecidos por el propio fabricante o en su defecto estipulado en el plan de trabajo. 

– Detección de las averías o desviaciones significativas del correcto funcionamiento de este tipo de maquinaria que 
requieran la intervención de un técnico especialista, y registro y comunicación de las mismas a través del protocolo 
establecido en el plan de trabajo para su inmediata subsanación. 

CE5.3 En un supuesto práctico, realizar el mantenimiento preventivo y operativo sobre la maquinaria de amolado, afilado y afinado, 
secuenciando las siguientes acciones: 
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– Revisión visual y comprobación operativa con la frecuencia que marque el fabricante y conforme a los criterios 
establecidos por el propio fabricante o en su defecto determinados en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste, lubricación y protección de elementos 
específicos y superficies conforme a los criterios establecidos por el fabricante o en su defecto estipulado en el plan de 
trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento operativo necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad 
de uso conforme a criterios de excelencia en la calidad de los resultados y de seguridad y prevención de riesgos laborales 
y medioambientales establecidos por el propio fabricante o en su defecto estipulado en el plan de trabajo. 

– Detección de las averías o desviaciones significativas del correcto funcionamiento de este tipo de maquinaria que 
requieran la intervención de un técnico especialista, y registro y comunicación de las mismas a través del protocolo 
establecido en el plan de trabajo para su inmediata subsanación. 

CE5.4 En un supuesto práctico, realizar el mantenimiento preventivo, operativo y correctivo sobre la herramientas y recursos 
manuales de afilado y afinado de las herramientas de corte manuales, secuenciando las siguientes acciones: 

– Revisión visual y comprobación operativa de las distintas piedras, suavizadores y abrasivos para el afilado y afinado de las 
herramientas de corte manuales con la frecuencia que se determine en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo de limpieza, protección y almacenamiento para evitar el deterioro 
ocasionado por motivos medioambientales y/o por causa derivadas de un almacenamiento deficiente, conforme a los 
criterios establecidos en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento operativo y correctivo procediendo a la eliminación del exceso de pastas 
abrasivas y de suavizado y al rectificado de las superficies irregulares o desigualmente desgastadas para garantizar el 
correcto funcionamiento y la seguridad de uso conforme a criterios de excelencia en la calidad de los resultados y de 
seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos en el plan de trabajo. 

CE5.5 En un supuesto práctico, realizar el mantenimiento preventivo, operativo y correctivo sobre la herramienta manual de corte 
para la talla de la madera como son gubias, formones, cuchillos de talla, legras y vaciadores, entre otros, secuenciando las siguientes 
acciones: 

– Revisión visual y comprobación operativa de la calidad de corte de cada una de las herramientas con la frecuencia que se 
determine en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo de limpieza, protección y almacenamiento para evitar el deterioro 
ocasionado por motivos medioambientales y/o por causa derivadas de un almacenamiento deficiente, conforme a los 
criterios establecidos en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento operativo de afilado y afinado del filo de las herramientas, así como 
corrigiendo los defectos detectados en su empuñadura, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y la 
seguridad de uso conforme a criterios de excelencia en la calidad de los resultados y de seguridad y prevención de 
riesgos laborales establecidos en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento correctivo de amolado y recuperación del bisel y del filo correspondiente 
cuando las herramientas se hallen gravemente melladas, así como de restitución el mango en caso de que éste se 
encuentre peligrosamente dañado conforme a criterios de excelencia en la calidad de los resultados y de seguridad y 
prevención de riesgos laborales establecidos en el plan de trabajo. 

CE5.6 En un supuesto práctico, realizar el mantenimiento preventivo, operativo y correctivo sobre las herramientas auxiliares para la 
talla de madera como son los gramiles sacadores de puntos , secuenciando las siguientes acciones: 

– Revisión visual y comprobación operativa de las herramientas auxiliares para la talla de madera como son los gramiles 
sacadores de puntos con la frecuencia que se determine en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo de limpieza, protección y almacenamiento para evitar el deterioro 
ocasionado por motivos medioambientales y/o por causa derivadas de un almacenamiento deficiente, conforme a los 
criterios establecidos en el plan de trabajo. 

– Aplicación de las técnicas de mantenimiento operativo y correctivo procediendo a la eliminación del óxido y residuos 
acumulados durante su uso anterior y a la sustitución o reparación correctiva de las piezas móviles y fijas que se 
encuentren deterioradas para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de uso conforme a criterios de 
excelencia en la calidad de los resultados y de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos en el plan de 
trabajo. 

 

Contenidos: 
1. Maderas para talla de elementos escultóricos y decorativos 

– Tipos: especies botánicas y morfología de la madera: anillos de crecimiento, veta y fibra. 
– Características y propiedades esenciales: 

– Características dimensionales. 
– Propiedades físicas de la madera. 
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– Propiedades mecánicas de la madera. 
– Higroscopicidad de la madera. 
– Secado de la madera (natural y en secadero). 
– Defectos y anomalías (el “trabajo” en la madera). 
– Enfermedades y defectos. 
– Vulnerabilidad ante los agentes meteorológicos y biológicos. 
– Durabilidad natural 

– Tipos de Escuadrías. Dimensiones comerciales - Sistema de denominaciones. 
– Variedades de maderas más utilizadas en la talla de elementos escultóricos y decorativos. 
– Control de calidad de la madera: estándares de calidad. Normas de calidad de la madera. 
– Procedimientos de selección y verificación de maderas. Reglas de clasificación. 
– Identificación de las maderas - Normativa de protección medioambiental y de aplicación a la madera (CITES). 
– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de la selección de maderas para la elaboración de elementos decorativos de talla en 

madera. 
– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la selección de maderas 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. Desplazamiento y distribución de piezas y materiales para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 
– Máquinas y equipos utilizados en el movimiento de piezas y materiales durante la elaboración de elementos decorativos de talla 

en madera. 
– Análisis de los proyectos y planes de trabajo de referencia: 

– Transporte de materiales. Finalidad. 
– Dimensiones críticas para la ubicación de elementos elaborados y sin elaborar. 
– Condiciones de almacenaje. 
– Criterios de selección de Máquinas y equipos para el movimiento de piezas y materiales. 
– Descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 

– Procedimientos y Técnicas: 
– Fases. 
– Secuencia de operaciones. 

– Máquinas, útiles y accesorios: 
– Carros. 
– Transpaletas. 
– Carretillas elevadoras. 

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de movimiento de piezas y materiales durante la elaboración de elementos decorativos de 
talla en madera. 

– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al movimiento de piezas y materiales durante 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. Maquinaría electromecánica y manual para el corte, cepillado, regruesado y unión de segmentos de madera. 
– Criterios de selección - análisis de los proyectos y planes de trabajo de referencia. 
– Maquinaría electromecánica para el corte de segmentos de madera: 

– Sierras de cinta: Tipos. Descripción, preparación, funcionamiento parámetros de corte y mantenimiento. 
– Elementos de corte de la sierra de cinta: (cintas) - afilado. 
– Colocación. velocidad de giro, tensión de la cinta y dentados, entre otros. 
– Sierra circular, sierra circular de carro, sierra circular angular descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 
– Elementos de corte de la sierra circular: (discos de sierra): tipos, afilado, colocación, parámetros de corte (velocidad de giro, 

avance y número de dientes, entre otros. 
– Plantillas para seccionado de piezas: utilidad, materiales y técnicas de elaboración de plantillas. 
– Contorneado y seccionado. 

– Maquinaría electromecánica para el cepillado y regruesado de segmentos de madera: 
– Cepillado-escuadrado-regruesado: finalidad, descripción y técnicas. 
– Cepilladoras-escuadradoras: descripción, preparación, funcionamiento  
– Herramientas específicas: tipos (cabezales, cuchillas), parámetros de cepillado (velocidad de giro y ajuste de altura, entre 

otros). 
– Regruesadoras y herramientas: tipos (cabezales, cuchillas), colocación, parámetros de regruesado (velocidad de giro y ajuste 
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de altura, entre otros). 
– Útiles y herramientas para cepillado-regruesado- Tipos y usos principales: 

– Montaje en máquina. 
– Pasada de prueba, parámetros de comprobación. 
– Elaboración de plantillas. 
– Lijado y calibrado de madera: máquinas y equipos de taller. 
– Lijas: tipos. Características. Conservación. Parámetros de desgaste. 
– Lijadoras manuales: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 
– Lijado con máquinas manuales: finalidad y técnicas. 
– Pasada de prueba, parámetros de comprobación. 
– Lijadoras de molduras: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 
– Lijado de molduras con lijadoras de molduras: finalidad y técnicas. 
– Parámetros de lijado (velocidad de avance, ajuste de perfiles y presión, entre otros). 

– Maquinaría electromecánica y manual para el encolado y unión de segmentos de madera. 
– Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo de maquinaría electromecánica y manual para el corte, cepillado, regruesado y 

unión de segmentos de madera: 
– Evaluación del estado de la maquinaría electromecánica y manual y de los medios auxiliares. 
– Instrucciones de mantenimiento e Interpretación. 
– Mantenimiento preventivo y operativo de la maquinaría electromecánica y manual y de los medios auxiliares. 
– Selección, sustitución, posicionamiento y fijación de los elementos de corte de la maquinaría electromecánica y manual. 
– Sistemas y procedimientos manuales y mecánicos de afilado y afinado de elementos de corte de la maquinaría 

electromecánica y manual. 
– Maquinas, útiles y herramientas para el afilado y afinado de lo elementos de corte de la maquinaria electromecánica y 

manual. 
– Máquinas para el torneado básico de piezas de madera y equipos de taller: 
– Piezas torneadas: concepto, características y aplicaciones principales en talla de elementos decorativos en madera. 
– Torneado manual: finalidad, técnicas, productos (características y aplicaciones). 
– Tornos manuales: descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 
– Herramientas: tipos, afilado, parámetros de torneado (velocidad de rotación, entre otros). 
– Útiles y herramientas para el torneado. Tipos, usos principales, materiales, geometrías, selección en función de parámetros y 

verificación del estado. 
– Montaje en máquina. 

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de la selección y mantenimiento de maquinaría electromecánica y manual para la 
elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 

– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la selección y mantenimiento de Maquinaría electromecánica y manual 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. Elaboración de bloques para la talla decorativa en madera: mecanizado y encolado de segmentos de madera. 
– Mecanizado de la madera con máquinas convencionales: 

– Alimentación y extracción. 
– Cepillado. Escuadrado. 
– Regruesado. 
– Lijado y calibrado. 
– Silueteado, recortado y aserrado adaptando la madera al volumen necesario (replantillado). 
– Moldurado. 
– Fresado (tupí). 
– Taladrado. 
– Torneado. 

– Técnicas de apilado, almacenado e identificación de piezas. 
– Técnicas de Elaboración de bloque de madera: 

– Sistemas de unión y empalme .Características y propiedades esenciales. 
– Sistemas de encolado, y falso encolado: características y propiedades esenciales. 
– Adhesivos y colas naturales: características, uso y propiedades 
– Construcción del bloque de madera.  
– Posicionamiento de la veta y de los anillos de crecimiento. 
– Sistemas de fijación y prensado. 
– Control de calidad del encolado. 
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– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de mecanizado de madera, preparación y encolado de bloques de madera, para la 
elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 

– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al mecanizado de madera, preparación y encolado de bloques de madera, 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) 

5. Herramienta manual de corte, medios auxiliares y máquinas para el amolado, afilado y afinado de las herramientas manuales de 
talla en madera.  

– Criterios de selección y análisis de los proyectos y planes de trabajo de referencia. 
– Maquinas para el amolado, afilado y afinado de las herramientas de corte manual: 

– Tipos, descripción, características y uso. 
– Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo de Maquinas para el amolado, afilado y afinado de las herramientas de corte 

manual: 
– Evaluación del estado de las maquinas de amolado, afinado y afilado. 
– Instrucciones de mantenimiento, interpretación de las mismas. 
– Mantenimiento preventivo y operativo: operaciones y secuenciación. 
– Criterios para el mantenimiento correctivo y apoyo técnico especializado. 

– Herramienta manual de corte para el tallado, desbastado y vaciado: 
– Azuelas y hachas: tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Mazas: tipos, descripción y materiales. 
– Gubias planas o semiplanas: tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Gubias curvas o de media caña tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Gubias curvas o de desbaste tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Gubias acodadas tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Gubias de contracodillo tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Gubias especiales para trabajos específicos: tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Cuchillos de talla Tipos tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 
– Legras y vaciadores: tipos, descripción, parámetros de corte, mantenimiento y afilado. 

– Medios auxiliares para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera: 
– De medición y marcaje: utilidad, mantenimiento y conservación. 
– De copiado: utilidad, mantenimiento y conservación. 
– Herramientas de sujeción y apriete: utilidad, mantenimiento y conservación. 

– Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo de la herramienta manual de corte y de los medios auxiliares para la elaboración 
de elementos decorativos de talla en madera: 

– Evaluación del estado de las herramientas manuales de corte y de los medios auxiliares. 
– Instrucciones de mantenimiento e interpretación de las mismas. 
– Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo de herramientas manuales de corte y de los medios auxiliares. 
– Maquinas, útiles y herramientas para el amolado, afilado y afinado. 
– Sistemas y procedimientos manuales y mecánicos de amolado, afilado y afinado de la herramienta manual de talla.  

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo y mantenimiento de herramienta manual, medios auxiliares y máquinas para el amolado, 
afilado y afinado de las herramientas de corte manual para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 

– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al trabajo y mantenimiento de herramienta manual, medios auxiliares y máquinas 
para el amolado, afilado y afinado de las herramientas de corte manual 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). 

 
 

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 
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- 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. 
 


