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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 90 

MÓDULO FORMATIVO 
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES DE 
CARPINTERÍA Y MOBILIARIO.  

Código  MF1371_3 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Transformación madera y corcho 
Certificado de profesionalidad PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO Nivel 3 

Toma de datos y representación gráfica del entorno para el 
proyecto de instalación y amueblamiento 

60 

Desarrollo de la solución constructiva para el proyecto de 
instalación y amueblamiento 

90 

Elaboración del presupuesto del proyecto de instalación y 
amueblamiento 

30 

Aprovisionamiento de elementos para la 
instalación de carpintería y mobiliario 

70 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 
de Proyectos de Instalación y Amueblamiento 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de 
carpintería y mobiliario. 
 

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

C1: Valorar la importancia del control de las tareas de instalación y la supervisión final de la instalación. 
CE1.1 Relacionar las distintas clases y tipología de instalaciones de carpintería y mobiliario con sus características y aplicaciones. 
CE1.2 Describir los principales puntos de control de las tareas de la instalación, en función de su transcendencia en el propio proceso 
y en el resultado final. 
CE1.3 Efectuar distintos planes de control para contrastar las distintas formas de hacer las cosas según su objetivo final. 
CE1.4 Relacionar las fases del proceso de montaje con los elementos, materiales y útiles que intervienen. 
CE1.5 Entender la importancia de finalizar los trabajos en condiciones de aseo y limpieza aportando un valor añadido a la calidad en la 
instalación. 

C2: Planificar el proceso de instalación teniendo en cuenta los factores humanos y técnicos que intervienen. 
CE2.1 Comprobar que los materiales y medios auxiliares se corresponden con lo estipulado en el proyecto y son los adecuados, 
impidiendo tiempos muertos, devoluciones o colapsos de trabajo, entre otros. 
CE2.2 Verificar las características reales del local, permitiendo iniciar los trabajos de instalación únicamente cuando sea posible y 
siempre que las modificaciones sobre el proyecto inicial sean mínimas. 
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una instalación de carpintería y mobiliario: 

– Comprobar las características reales del local objeto de la instalación detectando posibles anomalías y asegurando su 
corrección antes de iniciar la instalación. 

– Secuenciar temporalmente las actividades a realizar considerando la coordinación de los distintos recursos, con el fin de 
mejorar el tiempo de realización y la calidad del trabajo. 

– Definir las necesidades de personal en función del proceso de instalación y de las instalaciones complementarias que 
intervienen, optimizando el proceso de instalación. 

– Definir la entrada de los distintos materiales y medios en función de su necesidad y considerando las características del lugar 
de instalación. 

– Transmitir a los equipos de montaje las actividades a desarrollar, de manera comprensiva y haciendo énfasis en las medidas 
de prevención y salud laboral.  

C3: Comprobar en el lugar de instalación que los trabajos se llevan a cabo según lo establecido en el proyecto, decidiendo las 
modificaciones oportunas. 
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CE3.1 Comprobar que la limpieza de la obra se corresponde con los mínimos requeridos y permite el inicio de los trabajos de 
instalación. 
CE3.2 Verificar que los sistemas de fijación empleados son los correctos sobre la base de los soportes y cargas que en situaciones 
extremas pudieran ser solicitados.  
CE3.3 Contrastar que el plan de actuación para la instalación es el idóneo cubriendo las posibles desviaciones con medidas 
correctoras. 
CE3.4 Asegurar que el trabajo realizado permite la manipulación de instalaciones de servicio –luz, agua, gas, entre otras pudiéndose 
acceder a éstas en caso de avería o disfunción. 
CE3.5 Cotejar que los trabajos de instalación realizados concuerdan con el proyecto, –situación de elementos, apariencia de colores, 
entre otros considerando la posibilidad de un control externo de la instalación que verifique la calidad de ésta en función de los 
requerimientos del cliente. 
CE3.6 Efectuar la limpieza de la instalación –puertas, cristales, interior de mobiliario, entre otros comprobando que está en condiciones 
para su entrega al cliente. 
CE3.7 Informar al cliente –manual de mantenimiento y uso, instrucciones, entre otros de las operaciones de mantenimiento a realizar 
sobre los materiales instalados, sus acabados y las condiciones adecuadas de uso para asegurar su durabilidad. 

C4: Comprobar que las medidas de seguridad y salud laboral se cumplen estrictamente.  
CE4.1 Asegurar que las medidas de seguridad personal, pasiva y salud laboral se llevan a cabo siendo las correctas para los riesgos 
existentes, cambiándolas en caso necesario. 
CE4.2 Contrastar que los contenidos de equipos de primeros auxilios –botiquín, entre otros– así como su situación son los idóneos 
sobre la base de los posibles riesgos existentes.  
CE4.3 Revisar que las instalaciones cumplen con la normativa –sentido apertura de puertas en caso de evacuación, ancho de paso 
previsto, entre otros– y se adecuan al plan de emergencia del local. 
CE4.4 Verificar que los residuos generados son gestionados correctamente para su posterior uso o reciclado. 
CE4.5 Especificar las acciones a realizar en caso de accidente que precise de servicios médicos, aportando información relacionada –
centro de salud, servicio de urgencias más cercano, entre otros–, así como del plano de situación para llegar a ellos. 

 
Contenidos: 

1. Interpretación de documentación de proyectos de instalación de carpintería y mueble. 
– Memorias de instalación.  
– Interpretación de planos del proyecto de instalación y amueblamiento.  
– Interpretación de lista de materiales a instalar. 

2. Planificación del proceso de instalación. 
– Secuenciación óptima de los trabajos y oficios. 
– Secuenciación óptima de la entrada de materiales. 
– Planificación del personal. 

3. Comprobación de los parámetros para la ubicación. 
– Comprobación del lugar de instalación:  

- Dimensiones 
- Nivelación  
- Verticalidad y estado  
- Técnicas e instrumentos 

– Útiles de medida: Características y uso. 
– Procedimientos de comunicación de no conformidades. Replanteo en obra. 

4. Recepción, descarga y ubicación en el lugar de instalación 
– Técnicas de descarga de materiales del proyecto: 

- Máquinas y equipos utilizados en la descarga de materiales.  
- Tipos y usos.  
- Planificación. 

– Técnicas de comprobación de la documentación asociada a la recepción de mercancías (albaranes, notas de entrega). 
Procedimientos. 

– Técnicas de comprobación de la calidad de los productos recepcionados. Procedimientos e instrucciones de control de calidad a 
la recepción tanto visual cómo dimensional. 

- Criterios de aceptación y rechazo. 
- Útiles e instrumentos de medida. Usos. 
- Embalaje y protección de muebles en su transporte. Tipos, usos, problemas que generan. 
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5. Instalación de materiales. 
– Máquinas, útiles y herramientas utilizados en instalación.  

- Tipos y usos. 
- Sistemas de seguridad asociadas a los mismos. 

– Mobiliario y elementos de carpintería en proyectos de instalación y amueblamiento, componentes y sistemas de remate:  
- Denominación 
- Tipos  
- Características  
- Sistemas de montaje y ajuste. 
- Interpretación de instrucciones de montaje.  

– Otros elementos utilizados en el proyecto (electrodomésticos, luminarias, cortinas). 
- Denominación 
- Tipos  
- Características 
- Sistemas de montaje y ajuste. 
- Interpretación de instrucciones de montaje. 

– Técnicas de optimizado de la materia prima en elementos lineales (molduras, zócalos).  
- Finalidad.  
- Técnicas  
- Herramientas y usos. 

– Uniones de ebanistería utilizadas en la instalación. 
- Tipos 
- Usos y técnicas. 

– Herrajes y sistemas de unión en proyectos de instalación a amueblamiento: 
- Tipos (para uniones fijas y para uniones móviles) 
- Usos y ajuste.  

– Colas y adhesivos utilizados en la instalación.  
- Características 
- Tipos y usos.  

– Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, alicatado). 
- Técnica y ajuste de parámetros. 
- Maquinaria portátil. Condiciones de seguridad. 

– Instalaciones eléctricas.  
- Conocimientos básicos. 
- Seguridad. 

– Instalaciones de fontanería.  
- Conocimientos básicos 
- Seguridad. 

– Instalaciones de gas.  
- Conocimientos básicos. 
- Seguridad. 

– Instalaciones de ventilación. 
- Conocimientos básicos. 
- Seguridad. 

– Acabado manual en instalación:  
- Productos para acabado manuales.  
- Reparación de las superficies. Útiles y equipos de aplicación. 

– Lijado: Finalidad - Técnicas.  
- Lijas (Tipos, descripción, usos).  
- Lijadoras (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento). 

– Masillado: Finalidad - técnicas de aplicación.  
- Tipos de masilla y usos. 

– Productos de limpieza. Tipos, usos. Seguridad. Aplicaciones. 
– Aspirado y limpieza. Maquinaria y útiles (tipos, descripción, usos, mantenimiento).  

6. Comprobación del resultado de la instalación. 
– Técnicas de comprobación de ensamblado y ajuste. 

- Descripción – usos - herramientas auxiliares para su medición y determinación.  
- Pruebas funcionales. Procedimientos. 
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– Técnicas de comprobación visual del resultado de la instalación. Procedimientos. 
– Parte de incidencias. Documentación y procedimientos para la subsanación de errores. 
– Control de calidad:  

- Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio proceso de proyectos de instalación y 
amueblamiento.  

- Coste de no calidad.  
- Técnicas de control de calidad. 

– Aplicación de normas de seguridad y salud laboral:  
- Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos a los proyectos de instalación y amueblamiento.  
- Métodos de protección y prevención.  
- Útiles personales de protección y dispositivos de seguridad en instalaciones y maquinaria.  
- Simbología normativizada. 
- Primeros auxilios. 

– Tratamiento de residuos en el montaje de proyectos de instalación y amueblamiento:  
- Residuos generados.  
- Aprovechamiento y eliminación de residuos.  
- Métodos y medios utilizados. 

– Organización y distribución del trabajo:  
- Técnicas de organización del propio trabajo relativas a los proyectos de montaje de proyectos de instalación y 

amueblamiento, causas más frecuentes que dificultan la eficaz evolución de las actividades.  
- Secuenciación óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

– Racionalización de los medios disponibles:  
- Optimización de los medios disponibles en el montaje de proyectos de instalación y amueblamiento.  
- Respuesta ante contingencias:  
- Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las actividades: tipos, soluciones adecuadas. 

– Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de proyectos de instalación y 
amueblamiento. Relación con otras fases del proceso. 

7. Entrega del proyecto de instalación. 
– Procedimientos a seguir  
– Documentación de soporte. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
-  Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- 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. 

 


