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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

ANÁLISIS DE PROCESOS DE MECANIZADO E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS (Transversal) Específico 

Código  UF0237 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Producción, carpintería y mueble 
Certificado de profesionalidad Mecanizado de madera y derivados Nivel 2 
Módulo formativo  Ajuste de máquinas y equipos industriales Duración 220 

Ajuste de máquinas y equipos industriales en línea 90 Resto de unidades formativas 
que completan el módulo Ajuste de centros de mecanizado CNC 

Duración 
80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0161_2 : PREPARAR MAQUINAS Y EQUIPOS DE TALLER 
INDUSTRIALIZADOS . 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar y describir los procesos de mecanizado de madera y tablero (reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, 

fresado, mecanizado de uniones, taladrado, torneado, chapado de cantos, calibrado y lijado). 
CE1.1Describir los objetivos y la nomenclatura de los diferentes procesos/operaciones que intervienen en el mecanizado de madera y 
tableros. 
CE1.2 Relacionar las distintas fases de los procesos de mecanizado de madera y tablero, con los productos de entrada y salida y las 
operaciones realizadas en cada fase. 
CE1.3 Describir las secuencias de operación (preparación de máquinas y útiles, alimentación de material, control, verificación y 
mantenimiento) que caracterizan el proceso relacionándolas con las máquinas de mecanizado de madera y tableros. 
CE1.4 Describir los riesgos y errores típicos del proceso de mecanizado así como los medios de protección personal necesarios. 
CE1.5 Determinar cuales son las principales características que permiten verificar que una pieza esta correctamente (reaserrada, 
seccionada, cepillada, regruesada, moldurada, fresada, mecanizadas sus uniones, taladrada, torneada, chapada en sus cantos, lijada, 
etc.). 

 

C2: Analizar y describir la documentación de fabricación necesaria para realizar los procesos de mecanizado de madera y derivados. 
CE2.1 Describir los campos necesarios de información de una hoja de ruta en la que intervengan procesos de mecanizado. 
CE2.2 Relacionar la información necesaria que debe incluir una orden de fabricación para cada uno de los procesos de mecanizado 
(reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, taladrado, fresado, canteado, lijado, replantillado, etc. 
CE2.3 Establecer la información necesaria a contener en una instrucción técnica de proceso basada en un sistema de calidad para los 
diferentes procesos de mecanizado de madera y derivados. 

 

C3: Interpretar planos de piezas y de conjunto, empleados en la fabricación de mueble y carpintería y deducir las características de los 
procesos de mecanizado. 
CE3.1 Identificar en el plano la disposición, forma y características de los procesos de mecanizado de madera y derivados necesarios. 
CE3.2 Establecer una hoja de ruta de los procesos de mecanizado de madera y derivados en función de un pieza. 
CE3.3 Deducir de la ficha técnica el tipo de material, calidad, número de piezas y operaciones de mecanizado a realizar. 
CE3.4 Identificar de la hoja de fabricación los distintos procesos de mecanizado de madera y derivados. 

 

Contenidos 

1. Procesos y operaciones en el mecanizado de madera y tableros. 
o Procesos y operaciones de mecanizado de madera y derivados. Terminología y objetivo del proceso/operación. Secuenciación 
o Aserrado y reaserrado de madera. 
o Seccionado de tableros 
o Cepillado-regruesado-moldurado 
o Mecanizado de ensambles y taladrado 
o Mecanizado con fresadoras. 
o Lijado y taladrado. 

 

2. Materiales utilizados para el mecanizado de madera y derivados. 
o Madera: variedades más utilizadas en carpintería y mueble (pino, haya, roble, etc.). Características y propiedades esenciales. 

Defectos y anomalías. 
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o Madera aserrada para reaserrado. Concepto. Tipos (costeros, tablones, etc.). Dimensiones comerciales. Aplicaciones. Reglas de 
clasificación. 

o Tableros: tipos más utilizados en carpintería y mueble (partículas, fibras de densidad media, contrachapado, fibras duro, 
alistonado, etc.). Características y propiedades relacionadas con el seccionado en máquinas convencionales. 

o Contenido de humedad de la madera en piezas preparadas para cepillado regruesado moldurado. Condiciones óptimas. Técnicas 
de medida. Instrumentos de medida (xilohigrómetros). 

 

3. Documentación utilizada en los procesos de mecanizado de madera y derivados. 
o Documentación utilizada en la producción. Uso, datos a incluir, principales características. 

• Planos. Croquis. 
• Hojas de ruta. Listas de corte/despiece. 
• Órdenes por máquina, proceso, material, producto, etc. 
• Instrucciones de proceso. Instrucciones del sistema de calidad o de gestión. 
• Sistemas de retroalimentación para la gestión de producción (partes de producción, fichaje de tiempos, partes de no 

conformidad, etc. 
 

4. Interpretación de planos y/o croquis para el mecanizado de madera y derivados. 
o Interpretación de planos y/o croquis de mecanizado de madera y derivados. Usos y conceptos. Planta, alzado, perfil, detalles, 

escalas. 
o Interpretación de planos de fabricación de piezas de madera y derivados. Simbología. Tolerancias. 
o Identificación gráfica de accesorios, complementos y herrajes en piezas de madera y derivados. 

 

5. Interpretación de documentación de producción no gráfica. 
o Hojas de ruta. Listas de corte/despiece. Interpretación. 
o Ordenes por máquina, proceso, material, producto, etc. Interpretación. 
o Instrucciones de proceso. Interpretación. 
o Instrucciones del sistema de calidad o de gestión. Interpretación. 
o Sistemas de retroalimentación para la gestión de producción (partes de producción, fichaje de tiempos. Interpretación. 

 

6. Interpretación de documentación relacionada con el sistema de calidad. 
o Documentación del sistema de calidad relacionada con los procesos de mecanizado de madera y derivados. 
o Instrucciones técnicas de proceso. Características, objetivos, principales. 
o Inspección de control y recepción en componentes: Finalidad. Técnicas. Uso. Partes de no conformidad. Características básicas y 

usos. Muestreo. Finalidad. Técnicas. 
o Diagrama tipo de actuación en el control de recepción. Conformidad de la recepción. Casos de no conformidad. Actuaciones. 
o Identificación de defectos dimensionales en piezas de mueble y elementos de carpintería: Medición y control dimensional, equipos 

de medición: Tipos, uso y manejo. Tolerancias. Criterios característicos de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble. 
o Identificación de defectos no dimensionales piezas de mueble y elementos de carpintería: Inspección visual a la recepción, tipos 

de defectos, causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble. 
 

7. Optimización de madera y tablero. 
o Optimización del despiece de tableros: finalidad. Técnicas. 
o Optimización del despiece de madera: finalidad. Técnicas. 
o Listas de corte de despiece de madera. Usos y conceptos. 
o Listas de corte de despieces de tablero. Interpretación de planos de optimización.  

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– 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 profesional 
– 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 años 
– 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: Mecanizado de madera y derivados.              


