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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS (Transversal) 
Duración 90 
 

Código  MF0162_1 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área profesional Producción carpintería y mueble 
Certificado de profesionalidad Trabajos de carpintería y mueble Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería (Transversal) 

Duración 
50 

Montaje e instalación de elementos de  carpintería y mueble 80 
Prácticas profesionales no laborales en trabajos de carpintería y mueble 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0162_1: MECANIZAR MADERA Y DERIVADOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar los distintos procesos, máquinas y herramientas que intervienen en el mecanizado de elementos de carpintería y mueble 
para diferenciarlos según sus aplicaciones.  

CE1.1 Identificar las maderas y sus productos derivados más convencionales del mercado, relacionando las características 
técnicas con sus aplicaciones más frecuentes. 
CE1.2 Diferenciar los distintos procesos productivos a emplear en función de los productos a obtener.  
CE1.3 Describir las características y aplicaciones de las máquinas y equipos en función de los distintos procesos productivos. 
CE1.4 Reconocer y diferenciar el uso de los distintos medios y equipos de protección, tanto individual como de máquinas e 
instalaciones. 
CE1.5 Relacionar el concepto de calidad en el proceso de mecanizado con las características del producto acabado y la 
repercusión comercial que conlleva esta. 

C2: Analizar las condiciones idóneas para realizar el mecanizado (aserrado, cepillado, taladrado, torneado, lijado entre otros), mediante 
máquinas convencionales o automatizadas para obtener piezas con características definidas.  

CE2.1 Asociar las distintas fases del mecanizado con las máquinas utilizadas en cada una de sus fases, describiendo sus 
aplicaciones y prestaciones. 
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de fabricación de una pieza de mecanizado complejo de carpintería o 
mobiliario: 

- Comprobar el estado de los útiles y herramientas, realizando el ajuste o sustitución de las mismas.  
- Disponer las piezas adecuadamente en las máquinas a fin de obtener el resultado requerido, considerando: caras maestras, 

sentido de la veta, situación y orientación de los nudos, dimensiones.  
- Manejar los dispositivos de puesta en marcha y control de funcionamiento a fin de mantener los parámetros prefijados y 

corregir desviaciones. 
- Mecanizar las piezas con las superficies rectas y con la calidad adecuada.  
- Mecanizar piezas con superficies curvas utilizando plantillas y los medios auxiliares necesarios. 
- Reconocer la calidad de las piezas mecanizadas por su textura, espesor, utilizando los instrumentos adecuados para cada 

operación. 
- Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, así como la sustitución de elementos y operaciones de limpieza 

de las máquinas.  
- Seleccionar los equipos y medios de protección necesarios utilizados en las distintas operaciones de mecanizado. 

C3: Agrupar los procedimientos, los tiempos y las técnicas utilizadas en la obtención de piezas con la forma requerida, mediante el 
mecanizado con la fresadora-tupí en condiciones de seguridad y salud laboral. 

CE3.1 Describir el funcionamientote de la fresadora tupí, identificando los riesgos y el nivel de peligrosidad.  
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de obtención de mecanizados: 

- Manejar los dispositivos de puesta en marcha y control de funcionamiento a fin de mantener los parámetros prefijados y 
corregir desviaciones. 

- Seleccionar las plantillas en función de las piezas a mecanizar así como los elementos de fijación. 
- Mecanizar piezas con forma mediante sistemas de avance semiautomático. 
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- Mecanizar piezas con forma sobre plantillas. 
- Realizar piezas amortajadas sobre topes dispuestos para tal fin. 
- Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, así como la sustitución de elementos y operaciones de limpieza 

de la fresadora tupí.  
- Seleccionar los equipos y medios de protección necesarios utilizados en las distintas operaciones de mecanizado con la 

fresadora tupí. 

C4: Aplicar los procedimientos para la realización del proceso de mecanizado en la sierra de cinta, con el fin de obtener piezas con la forma 
requerida. 

CE4.1 Establecer la secuencia de trabajo en el proceso de mecanizado para la obtención de piezas curvas con la sierra de cinta, 
enumerando las anomalías que se puedan dar durante el mismo 
CE4.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Manejar los dispositivos de puesta en marcha y control de funcionamiento, a fin de mantener los parámetros prefijados y 
corregir desviaciones. 

- Realizar el marcado de las piezas obteniendo el máximo aprovechamiento.  
- Seleccionar la plantilla en función del tipo de contorno a realizar. 
- Mecanizar las piezas, utilizando los dispositivos de guiado para piezas con forma. 
- Fijar las piezas en los sistemas de soporte para su posterior mecanizado. 
- Mecanizar las piezas de doble curvatura utilizando los soportes y dispositivos. 

C5: Analizar los procedimientos de clasificación de las piezas de madera, según sus características y calidad (caras maestras, posiciones, 
defectos). 

CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de clasificación de piezas de madera: 
- Clasificar las piezas según su tamaño, calidad, contenido en humedad, color y veteado, entre otros. 
- Comprobar y cumplimentar las notas de madera (número de piezas, medidas, posición de molduras). 
- Utilizar los medios de transporte necesario y adecuado para llevar las piezas al siguiente proceso de fabricación. 
- Emplear los medios de seguridad y equipos de protección individual (EPI) que reduzcan los riesgos de accidente.  

C6: Ejecutar las operaciones de alimentación manual de las principales máquinas industriales, obteniendo piezas con las características 
dimensionales y con la calidad requeridas. 

CE6.1 Posicionar los dispositivos de mecanizado, ajustándolos en función de las características de las piezas a mecanizar 
(piezas con distintas medidas o perfiles). 
CE6.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Realizar el acopio de piezas, previo a la alimentación de las máquinas, atendiendo a la hoja de ruta. 
- Alimentar las máquinas, comprobando las características de las piezas (caras maestras, sentido de veta, situación, 

dimensiones y orientación de defectos). 
- Comprobar la entrada y salida de material en sistemas automáticos o semiautomáticos, consiguiendo la calidad requerida. 
- Mantener los parámetros prefijados, mediante la regulación de los distintos dispositivos de control de funcionamiento de 

máquina. 
- Emplear los medios de seguridad y equipos de protección individual (EPI), que reduzcan los riesgos de accidente.  

C7: Enumerar las normativas aplicables al mecanizado de madera y derivados. 
CE7.1 Identificar la normativa de producto y/o proceso. 
CE7.2 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. 
CE7.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así como los residuos generados. 

Contenidos 
1. Materiales en relación al mecanizado de madera y derivados. 

- Madera aserrada. Nomenclatura. 
- Tableros y derivados. Nomenclatura, tipos. 
- Piezas y componentes del mueble y elementos de carpintería. Nomenclatura. 
- Técnicas para el control de la humedad de la madera. 
- Colas para chapado de cantos y macizado: Características y propiedades. Tipos. Modo de empleo. 
- Material para chapar cantos: Tipos de canto. Nomenclatura.  
- Material para macizar cantos: Tipos de madera. Nomenclatura.  
- Lijas: Identificación del tipo de lijas (grano). Técnicas de Almacenamiento. Identificación de los resultados producidos en el proceso 

por su grado de desgaste. 

2. Documentación de producción. 
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- Documentación utilizada para el mecanizado de madera y tableros, interpretación. 
- Retroalimentación a los sistemas de control de producción en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, 

cepillado, regruesado, moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Técnicas Conceptos básicos. 

3. Movimiento de piezas y materiales. 
- Transporte de materiales sin procesar y procesados: Finalidad. Técnicas. Equipos necesarios (carros, transpaletas, carretillas 

elevadoras, etc.): descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. Condiciones de almacenaje. 

4. Procesos en máquinas y equipos de taller. 
- Aserrado y reaserrado de madera en máquinas convencionales. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y apilado. 
- Seccionado de tableros en máquinas convencionales. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y apilado. 
- Cepillado-regruesado-moldurado con máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y apilado. 
- Mecanizado de ensambles y taladrado con máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y 

apilado. 
- Mecanizado con fresadoras: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y apilado. 
- Aplacado de cantos: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y apilado. 
- Lijado y calibrado de madera y tableros: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y apilado. 
- Control de la calidad del proceso realizado en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, 

moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Técnicas. 
- Identificación de productos en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, 

fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Técnicas. 
- Limpieza de máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, fresado, taladrado, 

aplacado de cantos, lijado y calibrado. Conceptos básicos. 

5. Procesos en máquinas y equipos industriales en línea. 
- Seccionado en máquinas automáticas. Manejo básico. 
- Escuadrado, perfilado y canteado en líneas automáticas (combinadas). Manejo básico. 
- Taladrados de línea. Manejo básico. 
- Retesteadoras y lineras finger. Manejo básico. 
- Moldureras y recubridoras. Manejo básico. 
- Lijadoras y calibradoras automáticas. Manejo básico. 
- Alimentadores y extractores automáticos en máquinas en línea. Manejo básico. 
- Alimentación de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados. Técnicas. 
- Extracción de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados. Técnicas. 
- Apilado de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado y 

canteado. Técnicas. 
- Control de la calidad del proceso realizado en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, 

escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas. 
- Identificación de productos en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado 

y canteado. Técnicas. 
- Retroalimentación a los sistemas de control de producción en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de 

seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Conceptos básicos. 
- Limpieza de máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. 

Conceptos básicos. 

6. Control de calidad en el mecanizado de madera y tableros. 
- Documentación del sistema de calidad relacionada con la calidad de las piezas obtenidas. Instrucciones técnicas de proceso. 

Comprensión. 
- Inspección de control y recepción en componentes: Partes de no conformidad. Comprensión y utilización. 
- Identificación de defectos dimensionales de piezas procesadas: Medición y control dimensional, equipos de medición: Tipos, uso y 

manejo. Tolerancias. Criterios característicos de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble. 
- Identificación de defectos no dimensionales en de piezas procesadas: Inspección visual, tipos de defectos, causas más comunes. 

Criterios de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble. 
- Defectos producidos durante el mecanizado. Causas. 

7. Mantenimiento de máquinas. 
- Mantenimiento básico o de uso. Operaciones. 
- Instrucciones de mantenimiento. Interpretación. 
- Evaluación del estado de herramientas de corte. 

8. Normativa aplicable al uso de máquinas para el procesado de madera y tableros. 
- Normativa de producto y dimensiones normalizadas de madera y tableros. 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al uso de máquinas para el procesado de madera y tableros: tipos de riesgos 

inherentes al trabajo de toma de datos, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
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- Normativa medioambiental aplicable al procesado de madera y tableros. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
No  se requieren requisitos 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: Trabajos de carpintería y mueble. 


