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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO MONTAJE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE  CARPINTERÍA Y 
MUEBLE  

Duración 80 
 

Código  MF0882_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 

Mecanizado de madera y derivados (Transversal) 

Duración 
90 

Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería (Transversal) 50 
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 UC0882_1: APOYAR EN EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir los procesos de montaje e instalación de muebles y elementos de carpintería. 

CE1.1 Reconocer los distintos tipos de instalación y sus finalidades. 
CE1.2 Describir los distintos tipos de instalación con sus procesos de montaje e instalación. 
CE1.3 Relacionar los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes a los que fijan. 
CE1.4 Identificar los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de carpintería, para uniones con o sin movimiento, 
relacionándolos con la tecnología de mecanizado y ajuste que requiera cada uno de ellos, así como con sus aplicaciones 
principales. 
CE1.5 Indicar los equipos que se utilizan para el ajuste de muebles y elementos de carpintería, describiendo su puesta a punto y 
funcionamiento, así como las operaciones que requieren para su mantenimiento y conservación. 
CE1.6 Indicar los parámetros a considerar en la inserción de herrajes con máquinas automáticas, y especificar qué variables se 
ajustan. 
CE1.7 Enumerar los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la instalación de muebles. 

C2: Analizar los sistemas de transporte y de desembalaje, utilizando el material necesario, para la instalación, de muebles y/o elementos de 
carpintería. 

CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de transporte de materiales para la instalación de muebles o 
elementos de carpintería: 

- Comprobar que durante el transporte no se producen desperfectos en el material embalado. 
- Realizar la descarga del material, teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas, evitando lesiones. 
- Distribuir el material según el plan de trabajo y sin causar desperfectos en materiales, instalaciones o personas. 
- Realizar el desembalaje del material en el lugar de instalación, evitando cualquier desperfecto y siguiendo las instrucciones 

del etiquetado. 
- Comprobar que todo el material desembalado coincide con el previsto. 
- Realizar las operaciones de descarga y desembalado en condiciones de salud laboral, empleando los equipos de protección 

individual adecuados. 

C3: Realizar la interpretación de los planos de montaje e instalación, comprobando las listas de materiales, lugar de instalación y 
mediciones propuestas. 

CE3.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se va a realizar la instalación de muebles y/o elementos de 
carpintería: 

- Verificar que los planos indican el lugar exacto de la instalación. 
- Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado por características y prestaciones. 
- Revisar que los croquis y plantillas incorporan los datos y medidas necesarios para poder realizar con éxito la instalación. 
- Realizar mediciones con los medios adecuados para la correcta ejecución del trabajo. 

C4: Actuar según los procedimientos de preparación de los equipos portátiles, las herramientas manuales y los productos para el montaje, 
aplicando las medidas de seguridad y salud laboral. 

CE4.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado para la realización del montaje de muebles: 
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- Comprobar que se dispone de todos los equipos, herramientas y productos necesarios para la instalación y en estado de 
manejo y aplicación. 

- Diferenciar las herramientas, máquinas y útiles necesarios para efectuar el montaje de los elementos que componen la 
instalación, según el plan de trabajo establecido. 

- Preparar la maquinaria portátil y de montaje y los medios necesarios, teniendo en cuenta el tipo de soporte (prolongadores y 
elementos de fijación, entre otros). 

- Verificar el estado de funcionamiento de los equipos a emplear, comunicando cualquier anomalía detectada. 
- Considerar y aplicar las medidas de seguridad y salud laboral. 

C5: Efectuar de acuerdo con las especificaciones del proyecto, la fijación de los componentes de la instalación. 
CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo, y las características del soporte al que fijar 
la instalación. 

- Colaborar en la fijación de las piezas con precisión y sin producir daños en los soportes, los materiales o las personas. 
- Disponer los medios de trabajo ordenadamente y reduciendo el riesgo de accidentes. 
- Efectuar las fijaciones de manera que permitan modificaciones posteriores en los casos que sea posible. 
- Adoptar las medidas de seguridad y salud laboral necesarias en la manipulación de los elementos. 

C6: Aplicar las técnicas para realizar la colocación de herrajes y complementos. 
CE6.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado, con todos sus componentes y no presentan 
desperfectos que afecten a su funcionamiento o que puedan reducir su tiempo de uso. 

- Realizar la fijación de herrajes con las máquinas y herramientas adecuadas, ejerciendo la presión precisa, asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 

- Montar los herrajes siguiendo las indicaciones y especificaciones de la documentación técnica, así como las instrucciones 
recibidas del inmediato superior. 

- Comprobar que las tolerancias de los sistemas de apertura se alcanzan en función de sus condiciones de movimiento. 
- Efectuar la colocación de herrajes y complementos, adoptando las medidas de seguridad y salud laboral necesarias en la 

manipulación. 
- Restaurar las condiciones ambientales e higiénicas del lugar de instalación con los medios adecuados y en condiciones de 

seguridad y salud laboral. 
- Realizar el reciclado de los materiales cumpliendo la normativa aplicable. 

C7: Enumerar las normativas aplicables al montaje e instalación de mueble y elementos de carpintería especificando las mismas. 
CE7.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
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. Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de carpintería. 

- Manejo y transporte de componentes de mobiliario y elementos de carpintería. Técnicas. 
- Simbología empleada en el embalaje. 
- Fijación de productos en transportes. Técnicas y cuidados. 
- Desembalado de materiales. Técnicas y cuidados. 
- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía y una vez desembalada. Documentos, finalidad, control visual del embalaje y 

del producto. 

2. Materiales para la instalación de muebles y elementos de carpintería. 
- Muebles modulares: componentes y elementos de remate. Nomenclatura, nociones básicas de montaje.  
- Decoraciones integrales de muebles: (Boisseries, etc.): Nomenclatura, nociones básicas de montaje.  
- Puertas y ventanas: componentes y elementos de remate. Nomenclatura, nociones básicas de montaje.  
- Suelos de madera y derivados y elementos de remate: Nomenclatura, nociones básicas de montaje.  
- Revestimientos de paredes, techos, armarios y similares, así como sus elementos de remate. Nomenclatura, nociones básicas de 

montaje.  
- Adhesivos para la instalación. Nomenclatura y usos.  
- Espumas y productos de fijación y sellado. Nomenclatura y usos. 
- Herrajes y sistemas de unión, para instalación: Nomenclatura, usos principales y y ajuste.  
- Cantos. Nomenclatura y colocación. 
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3. Instalación de muebles y elementos de carpintería. 
- Interpretación de planos de montaje de herrajes y complementos. 
- Instrumentos de medición (metros, etc). Nomenclatura y usos. 
- Técnicas básicas para la instalación, montaje y colocación de elementos de remate en carpintería y mueble. Sistemas de montaje y 

ajuste. Perpendicularidad, alineación, escuadrado: Muebles modulares, muebles de ebanistería (tipo Boisseríe), puertas y ventanas, 
suelos de madera y derivados, revestimientos de carpintería para paredes, Armarios, escaleras, etc. 

- Holguras en la instalación de muebles y elementos de carpintería. Importancia. 
- Herramientas y útiles manuales para la instalación de mobiliario y elementos de carpintería. Nomenclatura, usos y manejo. 
- Optimizado de la materia prima en elementos lineales (molduras, zócalos, etc.): Sierras circulares: Nomenclatura, usos y manejo. 
- Taladrado en montaje sobre madera y sobre pared: Maquinaria utilizada: Nomenclatura, usos y manejo:  
- Grapado, clavado y atornillado. Maquinaria utilizada: Nomenclatura, usos y manejo:  
- Mecanizado, colocación y fijación de cerraduras, herrajes y tiradores. Nomenclatura y maquinaria utilizada. 
- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Nomenclatura y útiles. 
- Montaje de cristales. Técnica. Seguridad en el manejo. 
- Encolado en instalación: Adhesivos, colas y siliconas utilizadas en el montaje: Nomenclatura y usos. 
- Limpieza del lugar de trabajo. Técnicas, medios.  
- Calidad en la instalación de muebles y elementos de carpintería. Comprobación del resultado obtenido. Pruebas funcionales. 

Factores que intervienen.  

4. Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería. 
- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de muebles y elementos de carpintería. 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de muebles y elementos de carpintería: tipos de riesgos inherentes. 

al trabajo de instalación, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería. 

 
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. 


