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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 70 

MÓDULO FORMATIVO 
APLICACIÓN DE PRODUCTOS SUPERFICIALES DE ACABADO 
EN CARPINTERÍA Y MUEBLE (TRANSVERSAL)  

Código  MF0167_1 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Instalación y amueblamiento 
Certificado de profesionalidad MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE 

MADERA 
Nivel 

1 

Documentación técnica, equipos y material para construcciones de 
madera. 

60 

Recursos e instalaciones en las construcciones de madera 40 

Construcción de casas de entramado ligero y pesado 90 

Construcción de muros de casas de troncos o de bloques de 
madera 

40 

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

70 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado 
superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble. 
 

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

C1: Analizar y describir los procesos de aplicación de los productos de acabado para evitar riesgos que entraña su aplicación. 
CE1.1 Relacionar las distintas fases de los procesos de aplicación de productos entre sí y dentro del proceso de acabados de 
piezas. 
CE1.2 Entender las propiedades de los acabados en función de las características técnicas de sus componentes y de las superficies 
sobre las que aplicar. 
CE1.3 Relacionar las máquinas y equipos para la aplicación de productos con los acabados a aplicar y los tipos de acabados 
deseados. 
CE1.4 Enumerar los defectos más comunes producidos durante el proceso de aplicación, sus causas y su corrección. 
CE1.5 Entender los riesgos que entraña la manipulación y el manejo de los productos de aplicación. 

C2: Aplicar correctamente productos de acabado con medios pistolas y otros medios manuales para conseguir piezas de carpintería y 
mueble con las características definidas. 

CE2.1 Comprobar que las máquinas, equipos y útiles a emplear en la aplicación así como los productos a aplicar, son los 
adecuados al tipo de trabajo y material. 
CE2.2 Colocar correctamente las piezas en el lugar de trabajo permitiendo una aplicación cómoda con el mínimo desperdicio de 
material y consiguiendo la mayor calidad final. 
CE2.3 Seleccionar los medios de aplicación considerando distintos parámetros (superficie, material sobre el que aplicar y tipo de 
acabado deseado entre otros). 
CE2.4 Utilizar todos los equipos de protección individual (EPIS) y cumplir las normas de seguridad, salud laboral y medio ambiente 
para que la aplicación se lleve a cabo con el mínimo impacto. 
CE2.5 Aplicar el producto de acabado controlando visualmente la calidad de la aplicación y adaptando parámetros (presión, 
viscosidad y caudal entre otros) para corregir posibles desviaciones mejorando la calidad de la aplicación. 
CE2.6 Determinar, en un supuesto práctico de aplicación y en función del producto a alcanzar y su posterior aplicación: 

– Equipos y productos a emplear para la aplicación. 
– Secuencia óptima de operaciones a realizar. 
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– Movimiento y colocación de las piezas. 
– Equipos de protección a utilizar. 
– Situación física del aplicador y las piezas. 
– Manejo de útiles y medios. 

C3: Operar diestramente con máquinas y equipos automáticos de aplicación para conseguir piezas con las características definidas. 
CE3.1 Describir y corregir las anomalías o defectos más frecuentes que se pueden dar durante la aplicación del producto. 
CE3.2 Reconocer la función de los distintos dispositivos de control de funcionamiento de máquinas y equipos y los riesgos que 
entraña su mala manipulación. 
CE3.3 Disponer los materiales adecuadamente en los alimentadores y equipos para obtener el resultado requerido. 
CE3.4 Mantener los parámetros de aplicación mediante la regulación de los dispositivos (caudal, rotura de cortina, velocidad de 
arranque entre otros). 
CE3.5 Comprobar visualmente los niveles de producto durante la aplicación removiéndolos e impidiendo el paro de la aplicación o 
deficiencias en ésta. 
CE3.6 Comunicar inmediatamente los defectos detectados durante la aplicación al responsable superior, interrumpiendo el 
proceso si se considera necesario. 
CE3.7 Manejar los productos, equipos y materiales empleando los equipos de protección individual (EPIS) necesarios y evitando 
producir daños a las personas, instalaciones y productos. 
CE3.8 Manipular los residuos cumpliendo la normativa de medio ambiente y siguiendo el protocolo establecido por la empresa. 

C4: Evaluar los resultados de los trabajos de acabado de piezas y elementos de carpintería y mueble para comprobar que se cumplen las 
características requeridas. 

CE4.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
– Relacionar los posibles defectos que suelen producirse en las piezas durante los trabajos de acabado con las causas 
probables de los mismos. 
– Comprobar la calidad obtenida con las especificaciones o resultados esperados y en su caso subsanar las desviaciones. 
– Comprobar los equipos de aplicación, verificar su adecuado funcionamiento y corregir las posibles desviaciones. 

C5: Valorar los riesgos derivados de las operaciones de aplicación de acabado a fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. 
CE5.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, productos, 
herramientas y equipos empleados en la aplicación de productos de acabado. 
CE5.2 Describir los dispositivos de seguridad de las máquinas, útiles y herramientas, así como los sistemas e indumentaria a 
emplear en las distintas operaciones de acabado. 
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de acabado y secado a realizar, el entorno, el material y los medios: 

– Describir las condiciones de seguridad requeridas en las operaciones de preparación y mantenimiento de primer nivel de 
las máquinas y equipos. 
– Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en función de las normas e instrucciones específicas 
aplicables a las distintas operaciones. 

C6: Enumerar las normativas aplicables a la aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble especificando las 
mismas. 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE6.2 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. 
CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así como los residuos generados. 

 
Contenidos: 

1. Interpretación de órdenes de fabricación para el acabado con medios mecánico-manuales. 
– Hojas de ruta. Descripción, usos. 
– Hojas de seguridad. 
– Instrucciones técnicas de acabados. 
– Órdenes de fabricación por proceso, material, etc. (Descripción, datos a incluir, principales características, manejo e 

interpretación). 

2. Acabado a pistola. 
− Tipos de pistolas. Descripción de sus principales aplicaciones y características diferenciales. 
− Aplicación de fondos a pistola: finalidad, descripción, y técnicas. 
− Aplicación de acabados a pistola: finalidad, descripción, y técnicas. 
− Aplicación de productos de acabado con pistolas aerográficas, airmix,. airless HLPV. Aerográficas: 

- Técnicas de pistolado. 
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- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso (presión, boquillas, etc.) 
- Mantenimiento y limpieza. 

− Equipos de bombeo y dosificado de productos: tipos, descripción, funcionamiento, usos, mantenimiento básico, limpieza y 
ajuste de parámetros. 

− Equipos para mezclado, agitado y homogenizado. tipos, descripción, funcionamiento, usos, mantenimiento básico, limpieza y 
ajuste de parámetros. 

− Cabinas de pintura: tipos, descripción, limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico. 
− Secaderos (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros (temperatura, tiempo, 

velocidad y humedad del aire). 
− Influencia de las condiciones ambientales en el acabado a pistola. 
− Manejo, apilado y desapilado de piezas de carpintería y mueble en el proceso de barnizado a pistola: Técnicas y equipos 

utilizados. 
- Productos en crudo para acabar. 
- Una vez aplicado el producto. 
- Una vez realizado su secado. 

3. Acabado en línea.  
– Líneas de acabado. Maquinaria que integra, Descripción de sus principales aplicaciones y características diferenciales. 
– Aplicación de masilla en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas. 
– Aplicación de tintes en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas. 
– Aplicación de fondos en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas. 
– Aplicación de acabado en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas. 
– Barnizado en máquinas de rodillo (masilladoras, revers, rodillo simple, etc.), para tintado, fondeado, masillado o acabado. 

- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso. 
- Mantenimiento y limpieza. 

– Barnizado en máquinas de cortina para fondeado o acabado. 
- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso. 
- Mantenimiento y limpieza. 

– Barnizado en robots de pistolado (tinte, fondo u acabado). 
- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso. 
- Mantenimiento y limpieza. 

– Transfers y tapetes de movimiento de producto por la línea. 
- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso. 
- Mantenimiento y limpieza. 

– Secado en túneles de secado (ultravioletas, infrarrojos, aire calefactado, etc). 
- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso. 
- Mantenimiento y limpieza. 

– Lijado en trenes de barnizado. 
- Uso y manejo. 
- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso. 
- Mantenimiento y limpieza. 

– Equipos de bombeo y dosificado de productos: tipos, descripción, funcionamiento, usos, mantenimiento básico y ajuste de 
parámetros. 

– Equipos para mezclado, agitado y homogenizado. tipos, descripción, funcionamiento, usos, mantenimiento básico y ajuste de 
parámetros. 

– Influencia de las condiciones ambientales en el acabado en línea. 
– Alimentación y descarga de productos en las máquinas de línea. Técnicas. 

4. Control de calidad en acabado a mecánico manuales.  
− Pasada de prueba en el acabado a pistola y en línea. Parámetros de comprobación del resultado, de los parámetros de 

aplicación de la pistola y o en línea, del ambiente, de los equipos de bombeo y dosificado si los hubiere, y las instalaciones 
auxiliares.  

− Documentación del sistema de calidad relacionada con el acabado a pistola y/o en línea. 
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− Instrucciones técnicas de proceso. Características, objetivos, principales. 
− Inspección de control en el acabado a pistola y/o en línea. Finalidad. Técnicas. Muestreo. Partes de no conformidad. 

Características básicas y usos. 
− Identificación de defectos de acabado a pistola y/o en línea: Inspección visual, tipos de defectos, causas más comunes. 

Criterios de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble. 
5. Mantenimiento de máquinas y útiles para la aplicación de productos para el acabado con medios mecánico-manuales: 

– Mantenimiento básico o de uso. Operaciones. 
– Instrucciones de mantenimiento. Interpretación. 
– Análisis de desviaciones por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas. 

6. Normativa aplicable a la aplicación de productos para el acabado con medios mecánico-manuales. 
– Normativa de producto.  
– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la aplicación de productos con medios mecánico-manuales: tipos de riesgos 

inherentes al trabajo, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
– Normativa medioambiental aplicable a la aplicación de productos de acabado  

- Tratamiento de residuos: Residuos generados en las operaciones de acabado. 
- Almacenaje de productos para el acabado a pistola. Relación con las condiciones ambientales. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
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. 
 
 


