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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 40 

MÓDULO FORMATIVO 
RECURSOS E INSTALACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES DE 
MADERA.  

Código  MF1358_2 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Instalación y amueblamiento 
Certificado de profesionalidad MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE 

MADERA 
Nivel 

2 

Documentación técnica, equipos y material para construcciones de 
madera. 

60 

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. 60 

Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y 
mueble 

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: UC1358_2: Disponer los recursos humanos, técnicos y las 
instalaciones complementarias en las distintas fases del montaje de construcciones de madera. 
 

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

C1: Confeccionar un plan de montaje, según las necesidades de personal y de materiales en las distintas fases del montaje de acuerdo a la 
temporalización y plazos de ejecución. 

CE1.1 Determinar las necesidades de personal, en función de especificaciones técnicas de montaje dadas. 
CE1.2 Explicar la estructura jerárquica que rige las obras de construcciones de madera – operarios, jefes de equipo, capataces, 
encargados, encargado general y jefe de obra – y cómo se establece la coordinación en las construcciones de madera. 
CE1.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una construcción de madera: 

– Realizar la distribución de utillajes para las máquinas portátiles en número y tipos, verificando el estado de los mismos. 
– Realizar la distribución de los elementos, tales como muros, viga, troncos, y elementos auxiliares – herrajes, estacas entre 

otros –, atendiendo al orden de montaje y al tipo y naturaleza del material.  
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de instalación de construcciones de madera: 

– Organizar los medios mecánicos necesarios para una instalación dada – herramientas, equipos y útiles, entre otros – de 
forma que no se produzcan interrupciones en el montaje y la instalación de la construcción de madera.  

– Realizar la distribución y puesta en obra de los materiales y herramientas. 
– Definir el personal necesario en cada momento del proceso de instalación. 
– Preparar las maquinas portátiles en numero suficiente para el personal, comprobando su buen funcionamiento y el estado de 

los sistemas de protección de las mismas. 

C2: Elaborar un calendario de las distintas operaciones de montaje e instalación en las construcciones de madera, considerando las 
instalaciones complementarias – fontanería, electricidad y otras –, considerando tiempos y plazos sobre la base de los requerimientos de 
las otras instalaciones. 
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CE2.1 Definir las instalaciones complementarias en las construcciones de madera en un proceso constructivo determinado, 
agrupándolos según su realización y secuencia de aparición de cada una de ellas y la simultaneidad con respecto a la ejecución de los 
trabajos del montaje de la construcción de madera. 
CE2.2 Relacionar las condiciones que deben reunir las instalaciones complementarias, considerando la previsión de las energías 
alternativas. 
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una construcción de madera: 

– Precisar la secuencia de trabajos requeridos para levantar una determinada fábrica vista de estructuras de madera. 
– Realizar esquemas y diagramas de los distintos trabajos a llevar a cabo, tales como el montaje y el acabado. 
– Definir de manera esquemática y relacionada, un proceso total del trabajo en una obra de montaje de una estructura de 

madera en el que se contemple la secuencia de todas las labores. 
– Realizar un calendario con distribución de tiempos y materiales en previsión a las instalaciones complementarias. 
– Comprobar que la instalación de abastecimiento eléctrico cumplen con la normativa y que las tensiones nominales son 

acorde a nuestras necesidades. 
– Estructurar la secuenciación de las diferentes fases e instalaciones complementarias. 

C3: Analizar la clasificación y distribución de los distintos elementos en función de su utilización e instrucciones de la documentación de 
montaje y las condiciones de seguridad y salud laboral. 

CE3.1 Reconocer e interpretar los distintos sistemas de marcado y etiquetado. 
CE3.2 Identificar los lotes de materiales mediante su etiquetado, comprobando su correspondencia con el listado de materiales y 
piezas. 
CE3.3 Comprobar la calidad de las piezas, valorando que sus características técnicas, estéticas y dimensiónales son las adecuadas 
para proceder al montaje, según los requerimientos del proyecto. 
CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, distribuir los materiales y elementos de la instalación, considerando: 

– Las ordenes de montaje. 
– La secuencia de utilización. 
– La protección respecto a las condiciones climáticas. 
– La no interferencia del desarrollo del montaje. 
– La normativa de seguridad de prevención de riesgos. 

 
Contenidos: 

1. Montaje de sistemas constructivos de madera 
– Casas de madera de troncos. 
– Casas de madera de entramado ligero. 
– Casas de madera de entramado pesado. 
– Estructuras de productos estructurales de madera aserrada y derivados de la madera laminada de grandes dimensiones. 

2. Montaje de instalaciones complementarias 
– Instalaciones eléctricas. 
– Instalaciones de agua. 
– Instalaciones de fontanería. 
– Instalaciones de calefacción. 
– Instalaciones de saneamiento. 
– Instalaciones de gas. 
– Instalaciones de energías alternativas. 
– Otras instalaciones. 

3. Planificación del montaje de sistemas constructivos de madera y de instalaciones complementarias: 
– Órdenes de trabajo. 
– Secuencia de operaciones. 
– Identificación de materiales y elementos. 
– Maquinaria y equipos a utilizar. 
– Tiempo de cada fase. 
– Personal necesario para cada fase. 

4. Aplicación de la normativa relacionada con el montaje de sistemas constructivos de madera y de sus instalaciones 
complementarias 

– Código técnico de edificación. 
– Normas UNE y UNE-EN 
– Guías EOTAs 
– Directivas Europeas 
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– Normativa de seguridad de prevención de riesgos. 
– Otras normativas vigentes 

 

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. 
 
 


