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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 60 

MÓDULO FORMATIVO 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, EQUIPOS Y MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIONES DE MADERA.  

Código  MF1357_2 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Instalación y amueblamiento 
Certificado de profesionalidad MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE 

MADERA 
Nivel 

2 

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 

Prevención básica de riesgos en construcción. (Transversal) 60 

Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y 
mueble (Transversal) 

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: UC1357_2: Interpretar documentación técnica, preparar equipos y 
recepcionar el material para construcciones de madera. 
 

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

C1: Reconocer la evolución y los tipos de montaje e instalaciones de las construcciones de madera sobre la base de sus características 
técnicas según la estructura y materiales. 

CE1.1 Explicar los distintos sistemas constructivos con madera que se han empleado a lo largo de la historia, entendiendo sus 
características y evolución. 
CE1.2 Reconocer los distintos procesos de montaje en función del tipo de instalación a realizar, considerando las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 
CE1.3 Reconocer las características del terreno y sus implicaciones en el desarrollo de las construcciones de madera, identificando la 
relevancia de tipo de terreno, firme, pendiente, nivel freático, entre otras. 
CE1.4 Identificar otros tipos de materiales empleados en las construcciones de madera – alicatados, solados, revestimientos exteriores 
–, indicando su aplicación en cada caso. 
CE1.5 Describir los diferentes sistemas de anclaje a la base en función del sistema constructivo a utilizar, así como las propias 
características de la base. 
CE1.6 Describir los distintos tipos de instalaciones complementarias en las construcciones de madera – energía solar, domótica, 
fontanería –, reconociendo sus aplicaciones y utilidades. 
CE1.7 Enumerar los elementos estructurales habituales presentes en construcciones de madera, precisando sus funciones. 

C2: Describir el proceso del montaje e instalación de las estructuras de madera, identificando tipologías y describiendo materiales, métodos 
de trabajo y riesgos. 

CE2.1 Identificar los riesgos generales y las medidas de seguridad y protección existentes en las obras de construcción en madera. 
CE2.2 Enumerar los tipos de fabricación de estructuras de madera, según componentes, tipología y funciones. 
CE2.3 Identificar los distintos elementos constructivos la estructura de madera que intervienen en una construcción, describiendo las 
principales características de cada uno. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

CE2.4 Reconocer las características de calidad que deben cumplir los distintos elementos en la estructura de madera. 
CE2.5 Describir los procesos de transporte, descarga y almacenamiento de las piezas en la estructura de madera. 
CE2.6 Identificar los distintos métodos – adherentes, anclajes, y otros – de colocación en obra de las piezas de la estructura de 
madera, describiendo las aplicaciones, características y el proceso operativo correspondiente a cada uno de ellos. 
CE2.7 Describir componentes, mezclas de agarre y asiento indicados, para un determinado trabajo de montaje de piezas en la 
estructura de madera, describiendo la trabazón, llaves, remates, encuentros y puntos singulares. 
CE2.8 Identificar los riesgos específicos de los trabajos de colocación de los distintos elementos, relacionándolos con las 
normas de seguridad establecidos: equipos de protección individual y colectiva. 

C3: Interpretar y diferenciar la documentación técnica relativa al montaje e instalación de construcciones de madera, para obtener una 
completa definición de los trabajos a realizar. 

CE3.1 Enumerar los documentos que integran un proyecto de ejecución, relacionando la parte redactada con la gráfica. 
CE3.2 Reconocer los diferentes sistemas de representación – diédrico y perspectivas – utilizados en la elaboración de planos y 
croquis. 
CE3.3 En un supuesto practico debidamente caracterizado en el que se aporte una documentación técnica, de montaje de una 
estructura de madera y las aclaraciones verbales correspondientes: 

– Identificar y asociar los distintos elementos y piezas que componen el conjunto hasta obtener una relación ordenada de los 
mismos que permita identificar cualquier elemento o parte. 

– Indicar cada uno de los materiales que intervienen. 
– Obtener la completa definición de cada pieza, – tipo de material, dimensiones, acabados. 
– Agrupar las piezas y los trabajos hasta obtener una completa estimación de los recursos materiales y humanos necesarios. 
– Confeccionar una secuencia lógica de los trabajos de la instalación. 
– Establecer una estimación de los medios auxiliares necesarios. 
– Determinar los posibles puntos de control. 

C4: Seleccionar máquinas, herramientas, útiles y equipos de protección individual y colectiva, así como los medios auxiliares utilizadas en 
el montaje e instalación de construcciones de madera, observando las condiciones de seguridad asociadas. 

CE4.1 Enumerar las máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares necesarios, tanto para el desmontaje, como para la 
manipulación y posterior montaje de los diversos elementos de fijación, anclaje y revestimiento en las construcciones de madera. 
CE4.2 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para la colocación de los elementos específicos en las construcciones de 
madera, relacionándolas con los diversos trabajos y procesos a realizar. 
CE4.3 Seleccionar las prendas y equipos de protección individual requeridos en cada fase de montaje e instalación. 
CE4.4 Definir la función, composición y utilización – instalación, comprobación, y retirada – de los medios de protección colectiva 
requeridos en construcciones de madera. 
CE4.5 Reconocer la función, composición y utilización – instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y almacenaje – de los 
medios auxiliares requeridos en construcciones de madera. 
CE4.6 Identificar los riesgos que generan estos trabajos para el medio ambiente – ruido, polvo, residuos – relacionándolos con las 
medidas de protección a adoptar. 

C5: Reconocer los materiales habitualmente utilizados en el montaje e instalación de las construcciones de madera en función de su: 
naturaleza, calidad y estado. 

CE5.1 Determinar las características y comportamiento de la maderas en los distintos ensambles y uniones, así como los esfuerzos 
que soportarán en función del tipo y geometría de la estructura a instalar. 
CE5.2 Diferenciar las escuadrías en función de su ubicación en las construcciones de madera. 
CE5.3 Distinguir los distintos tipos de maderas y los sistemas de tratamientos realizados previamente. 
CE5.4 Determinar el grado de humedad de la madera mediante métodos tradicionales y el uso del higrómetro. 
CE5.5 Relacionar los distintos tipos de herrajes con los sistemas de construcción y montaje.  
CE5.6 Reconocer los distintos tipos de tableros utilizados – contrachapados, partículas, virutas, fibras y madera-cemento – en la 
construcción de estructuras de madera, así como sus propiedades, características y aplicaciones. 
CE5.7 Identificar los sistemas de unión de la madera laminada – encolada y en tiras PSL – empleados en construcción de madera, así 
como sus características, propiedades y aplicaciones. 
CE5.8 Reconocer las propiedades y campo de aplicación de los distintos materiales de acabado, aislamiento e impermeabilización 
utilizados en las construcciones de madera. 

C6: Explicar las condiciones de recepción de los elementos y materiales utilizados en las construcciones de madera así como los medios de 
protección y la documentación que la acompaña. 

CE6.1 Indicar las características que debe reunir la base de la construcción para que se realice la recepción de los materiales 
utilizados en una construcción de madera. 
CE6.2 Indicar cuales son los medios de transporte normales o especiales utilizados en el traslado de los elementos y materiales 
utilizados en las construcciones de madera. 
CE6.3 Caracterizar los sistemas de protección de los materiales utilizados en las construcciones de madera. 
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CE6.4 Identificar la documentación de que deben ir dotadas los materiales entrantes utilizados en las construcciones de madera. 
CE6.5 Definir las medidas de seguridad y salud laboral aplicadas en el traslado de mercancías. 
CE6.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de instalación de construcciones de madera, determinar: 

– El sistema de ubicación del material en función de la hoja de ruta. 
– El acondicionamiento y la preparación de las zonas de ubicación del material en función de su naturaleza. 
– Las condiciones que debe reunir el medio de transporte, describiendo la colocación de las mercancías en los medios de 

transporte. 
– Visualmente las cantidades y especificaciones indicadas, según la hoja de ruta y albaranes de entrada en relación con lo 

recepcionado. 

C7: Determinar y definir los procedimientos establecidos para realizar el acopio, manipulación y traslado de las piezas y conjuntos de 
madera, observando las condiciones de seguridad necesarias. 

CE7.1 Identificar los útiles – eslingas, pinzas y otros – empleados para la manipulación, elevación y traslado de las piezas de madera, 
seleccionando los más adecuados en cada caso. 
CE7.2 Describir los procedimientos establecidos para realizar los acopios en obra de las piezas y conjuntos en construcciones de 
madera, indicando las medidas de seguridad a adoptar para evitar daños en las piezas, en los equipos, e instalaciones o en las 
personas. 
CE7.3 En una supuesta construcción de madera y con las aclaraciones verbales correspondiente, determinar: 

– Los procedimientos de acopio del material en función de sus características – peso, fragilidad –. 
– Los útiles y máquinas adecuadas para el traslado del material. 
– El almacenaje de las piezas en función de distintos parámetros – momento de empleo – características del material con 

seguridad y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
Contenidos: 

1. Sistemas constructivos de madera y sus instalaciones complementarias 
– Carpintería de armar. 
– Casas de troncos o de bloques de madera. 
– Casas de madera de entramados ligeros. 
– Casas de madera de entramado pesado. 
– Anclajes. 
– Instalaciones complementarias en construcciones de madera. 

2. Interpretación de documentación técnica relacionada con construcciones de madera 
– Sistemas de representación 

-Croquis: definición. Interpretación. Ejemplos 
-Diédrica: definición. Interpretación. Ejemplos 
-Perspectiva: definición. Interpretación. Ejemplos 
-Útiles empleados: reglas, escalímetros, goniómetros, porta-ángulos, compases, plantillas. 

– Planos 
-Definición. 
-Tipos: generales, de planta, alzados, de secciones, de detalles constructivos, planos de montajes de elementos y sistemas 

constructivos. 
-Elementos de interpretación: Medidas. Escalas. Acotación. Orientación. Simbología y codificación. 
-Ejemplos. 

– Documentación de proyectos de construcciones de madera 
-Memoria de calidades de productos: finalidad y ejemplos. 
-Pliego de condiciones: definición, finalidad y ejemplos. 
-Planos. 
-Plan de ejecución. 
-Mediciones. 
-Normativa aplicable 

3. Manejo de equipos, útiles y accesorios en construcciones de madera 
– Equipos y maquinaria semiautomática para atado y soldadura no resistente de armaduras con herramientas 

-Utilidad 
-Utillaje 
-Mantenimiento 

– Máquinas portátiles de: corte, taladro, atornillado y calvado, lijado. 
-Utilidad 
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-Utillaje 
-Mantenimiento 

– Herramientas manuales: sierras, cepillos, formones, lijas, atornilladores, martillos.  
-Utilidad 
-Utillaje 
-Mantenimiento 

4. Reconocimiento de materiales y de certificados de productos utilizados en construcciones de madera  
– Productos estructurales derivados de la madera: 

-Madera en rollo estructural.  
-Madera aserrada estructural. 

  -Tableros derivados de la madera estructurales: de madera maciza, contrachapados, laminados, de partículas, de virutas 
orientadas (OSB), de fibras de densidad media, compactos, de partículas cemento, contralaminados. 

-Madera laminada encolada. 
-Madera microlaminada. 
-Madera maciza encolada (Dúos y Tríos). 
-Paneles sándwich. 
-Viguetas prefabricadas. 

– Madera tratada en: 
-Autoclave. 
-Doble vacío. 
-Otros tratamientos 

– Uniones. 
-Uniones mecánicas de clavija (clavos, grapas, tirafondos, tornillos, pernos y pasadores). 
-Uniones mecánicas de superficie (conectores de anillo, de placa, de placa dentada, etc.). 
-Uniones encoladas (adhesivos). 

– Revestimientos interiores: 
-Madera maciza.  
-Tableros derivados de la madera.  
-Tableros de cartón-yeso  

– Revestimientos exteriores: 
-Madera maciza. 
-Tejuelas. 
-Tableros derivados de la madera 

– Aislamiento térmico.  
– Aislamiento acústico. 
– Barreras de vapor. 
– Láminas impermeables.  
– Anclajes. 
– Materiales auxiliares: 

-Cercos. 
-Marcos. 
-Cargaderos. 
-Plantillas. 
-Cimbras. 
-Monteas. 
-Sopandas. 
-Andamios. 
-Borriquetas. 
-Escaleras portátiles. 

5. Recepción y acopio de productos y materiales para las construcciones de madera. 
– Recepción del material para las construcciones de madera:  

-Ubicación y nivelación de materiales. 
-Protección de materiales. 
-Distribución de las mercancías y materiales para el transporte. 
-Medidas de seguridad. 
-Útiles. 

– Comprobaciones generales en la recepción de los materiales 
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-Identificación del material. 
-Comprobación etiquetado, marcado obligatorio y sellos de calidad voluntarios. 
-Dimensiones. 
-Contenido de humedad. 

– Documentación 
-Tipos: Albaranes, hoja de ruta, hoja de pedido, facturas. 
-Utilidad. 
-Gestión de documentación. 

– Embalaje y paletización de materiales y mercancías. 
-Tipos de embalajes y envases. 
-Condiciones de los embalajes para la protección de los productos. 
-Condiciones de los embalajes para el transporte seguro de los productos. 
-Tipos de paletizaciones según tipos de mercancías. 
-Condiciones que deben cumplir las unidades de carga. 
-Precauciones y medidas a adoptar con cargas peligrosas. 

6. Manipulación y transporte de mercancías. 
– Flujo logístico de cargas y servicios. Importancia socioeconómica. 
– Gestión de la documentación generada en el movimiento de cargas. 
– Unidad de carga. Medición y cálculo de cargas. 
– Equipos de manipulación y transporte 

– Carretillas: Clasificación, tipos y usos de las carretillas; manuales y automotoras: motores térmicos, motores eléctricos. 
Mantenimiento básico e indicadores de funcionamiento incorrecto. 

– Equipos y sistemas de elevación y suspensión de materiales. Tipos (grúas, eslingas, cuñas). Mantenimiento, conservación y 
almacenamiento. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatori 
- 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 profesiona 
- 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 añ 
- 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. 
 
 


