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Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad.
Medidas de prevención y protección. Factores de

riesgo.
Primeros auxilios. Acciones a tomar. Medidas.

Requisitos básicos del Contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de instalación: 135 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con las instalaciones de proyectos de insta-
lación, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 3: Ajuste y acabado de instalaciones
de mobiliario

Nivel: 2.
Código: MF0165p2.
Asociado a la UC: Comprobar el funcionamiento y

realizar las operaciones de ajuste y acabado.
Duración: 120 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Realizar el ajuste de los herrajes según especi-
ficaciones de proyecto.

CE1.1 Ajustar herrajes según documentación téc-
nica y cargas a solicitar.

CE1.2 Comprobar que las tolerancias de los siste-
mas de apertura se realizan en base a sus condiciones
de movimiento.

C2: Comprobar el correcto funcionamiento de los
herrajes.

CE2.1 Revisar que las cargas y pesos a soportar
se reparten por todos los sistemas de fijación dejando
el conjunto sólido de una pieza.

CE2.2 Verificar el funcionamiento de los elementos
móviles dejándolo ajustado pero advirtiendo al cliente
que una vez cargado el mobiliario puede ser necesario
un ajuste fino.

CE2.3 Entregar copia de la información técnica al
cliente para posibles consultas.

C3: Realizar trabajos de repaso, reparación y efectuar
las técnicas propias de cada caso.

CE3.1 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones
según criterio inicial de estética de modo que parezca
que nunca hubiera habido tal defecto.

CE3.2 Describir condiciones de seguridad sobre
acabados potencialmente tóxicos en las operaciones de
preparación y aplicación.

CE3.3 Condicionar la selección de materiales de
repaso en base al acabado que se persigue.

C4: Comprobar que la instalación terminada responde
a las características de orden e higiene dentro de la
consideración de limpieza general.

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas,
cristales, interior de mobiliario) comprobando que está
lista para entregar al cliente.

CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación
(suelo y paredes) comprobando que está listo para entre-
gar al cliente.

CE4.3 Recoger y separar los residuos generados
para su posterior reciclado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C3 y C4.

Contenidos:
Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Condiciones medioambientales para la aplicación.
Factores de riesgo. Medidas de prevención y protec-

ción.
Primeros auxilios.

Acabado manual en instalación:
Productos para acabado manuales.
Preparación de las superficies.
Útiles y equipos de aplicación.
Operaciones de aplicación. Secado.
Seguridad y salud laboral en el acabado.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Taller de instalación: 135 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con las operaciones de ajuste y acabado de
proyectos de instalación, que se acreditará mediante una
de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO LX

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACABADO
DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho

Nivel: 2

Código: MAM060p2

Competencia general: Preparar los soportes, produc-
tos y equipos y operar las máquinas para la aplicación
de productos de acabado, realizar el tintado y acabados
especiales y decorativos, consiguiendo la calidad reque-
rida, en condiciones de salud laboral.

Unidades de competencia:
UC0166p2: Preparar el soporte y poner a punto los

productos y equipos para la aplicación del acabado.
UC0167p1: Efectuar la aplicación de productos de

acabado con medios mecánico-manuales.
UC0168p2: Realizar el tintado, acabados especiales

y decorativos.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Ejerce su actividad profesional

en grandes, medianas y pequeñas empresas, por cuenta
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ajena o propia, dedicadas a la fabricación de mobiliario
y de elementos de carpintería o a la aplicación de pro-
ductos de acabado.

Sectores productivos:
Fabricación de muebles.
Fabricación de elementos de carpintería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Barnizador, aplicador de tintes, fondos y acabados,

con medios manuales y mecánicos (pistolas, maquinas
de barnizar, equipos electrostáticos) y responsables de
sección de acabados.

Formación Asociada: (580 horas).

Módulos Formativos:
MF0166p2: Preparación de soportes y productos

para la aplicación del acabado (150 horas).
MF0167p1: Aplicación de productos de acabado

(180 horas).
MF0168p2: Tintados, acabados especiales y deco-

rativos (250 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PREPARAR EL SOPORTE Y PONER A PUNTO
LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO

Nivel: 2

Código: UC0166p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar operaciones de revisión del soporte a

acabar y llevar a cabo las tareas de corrección de peque-
ños desperfectos.

CR1.1 La revisión de las superficies se realiza com-
probando la ausencia de manchas o productos que impi-
dan un correcto acabado (al tacto o visualmente).

CR1.2 La comprobación de las superficies previa-
mente lijadas se realiza siguiendo parámetros de finura
y acabado y según las características requeridas.

CR1.3 La reparación de los pequeños defectos se
realiza mediante operaciones de masillado y afinado pos-
terior de la masilla, y de desengrase para eliminación
de contaminantes.

CR1.4 La reparación de defectos se efectúa con los
productos adecuados y respetando las normas de salud
laboral.

RP2: Realizar operaciones de preparación de los pro-
ductos de acabado y realizar su puesta a punto.

CR2.1 La preparación de los productos a aplicar se
realiza considerando diversos aspectos (los medios y
posibilidades de aplicación, las preferencias del cliente,
y el tipo de superficie de aplicación), dentro de la nor-
mativa de cada uno de los productos.

CR2.2 Las mezclas se realizan considerando la com-
patibilidad de los materiales y las instrucciones del fabri-
cante.

CR2.3 La puesta a punto de los materiales (adición
de disolventes, comprobación de viscosidades, verifica-
ción del estado de conservación) se realiza respetando
las normas que dictan las Hojas de Seguridad de cada
producto.

CR2.4 La preparación de los productos se lleva a
cabo en condiciones ambientales adecuadas y respe-
tando las normas de salud laboral.

CR2.5 Los productos se eligen y preparan en fun-
ción del lugar donde irá destinado interior o exterior,
(paredes, suelos techos, locales públicos).

RP3: Ejecutar trabajos de preparación de equipos de
aplicación y comprobar que las instalaciones accesorias
funcionan correctamente.

CR3.1 La preparación y programación de los equi-
pos se realiza considerando los requerimientos del pro-
ducto a obtener y el material a aplicar.

CR3.2 La colocación de los útiles y sus ajustes se
realiza en función del material a aplicar y de las pro-
piedades del soporte base.

CR3.3 La limpieza y mantenimiento de uso son los
correctos para mantener los equipos y útiles en ade-
cuadas condiciones de funcionamiento.

CR3.4 La selección de máquinas y equipos se efec-
túa en función del material a aplicar y proceso

Contexto profesional:
Medios de producción: Piezas a Barnizar. Productos

químicos para el barnizado. Equipos de aplicación (pis-
tolas, brochas, barnizadoras mecánicas). Elementos de
comprobación (viscosímetro, girómetro, cronómetro,
balanza, probetas). Hojas técnicas y de seguridad de los
productos.

Productos y resultados: Materiales preparados para
su aplicación y equipos en orden.

Información utilizada o generada:
Hojas Técnicas y de Seguridad de los productos.
Especificaciones técnicas de los equipos.
Hojas de fabricación.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: EFECTUAR LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS
DE ACABADO CON MEDIOS MECÁNICO-MANUALES

Nivel: 1

Código: UC167p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar aplicaciones de productos de acabado

con pistola, (teniendo en cuenta la presión, caudal, dis-
tancia y carga aplicada) y con otros medios manuales.

CR1.1 La aplicación se realiza mediante las opera-
ciones manuales y manejo diestro de los útiles y medios,
de forma que se obtiene el resultado esperado.

CR1.2 La aplicación se realiza con las máquinas,
equipos y útiles adecuados al tipo de producto y trabajo
de acuerdo con las especificaciones técnicas.

CR1.3 Los medios manuales se escogerán en fun-
ción del trabajo a realizar (brochas, trapos).

CR1.4 La aplicación se efectúa con los medios de
protección adecuados y respetando las normas de segu-
ridad y salud laboral.

RP2: Realizar aplicaciones de productos de acabado
con máquinas automáticas de proceso continuo.

CR2.1 La colocación y disposición de las piezas se
realiza de modo que se produce un flujo uniforme de
las mismas y se optimiza el proceso.

CR2.2 La aplicación se ajusta a la geometría de las
piezas y se preparan de acuerdo con los parámetros
de utilización.

CR2.3 Las máquinas se regulan de acuerdo con los
parámetros necesarios según las características del
soporte y el material a utilizar (velocidad de avance, rotu-
ra de cortina).

CR2.4 La aplicación y el secado se realizan man-
teniendo las condiciones de seguridad para las personas,
equipos e instalaciones y de forma adecuada a los tipos
de productos.

RP3: Ejecutar acciones de control en la realización
del proceso de aplicado.

CR3.1 El secado se lleva a cabo con las condiciones
ambientales adecuadas (temperatura, renovación y pure-
za del aire).
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CR3.2 La aplicación se ajusta en sus parámetros
a las recomendaciones de los productos y equipos uti-
lizados (comprobar la evaporación de los disolventes,
el secado y curado de los productos).

CR3.3 El secado y curado se realiza según el pro-
ceso previsto en las especificaciones técnicas de los
productos.

CR3.4 El control de la calidad se efectuará a lo largo
de todo el proceso de aplicación y secado/curado.

CR3.5 Los equipos y accesorios se limpiarán al fina-
lizar la tarea, dejándolos en condiciones para su utili-
zación posterior.

RP4: Gestionar los residuos y verificar su adecuado
tratamiento.

CR4.1 La separación de los residuos se realiza
durante el proceso de aplicación y con una frecuencia
establecida.

CR4.2 Los residuos se almacenan en recipientes
adecuados y en lugares previamente establecidos que
cumplan las normas.

CR4.3 La expedición de los residuos se debe efec-
tuar a través de gestores autorizados.

CR4.4 La manipulación de residuos se efectúa usan-
do medios y protecciones adecuadas para mantener la
seguridad y salud laboral.

Contexto profesional:

Medio de producción: Materiales previamente pre-
parados y equipos de pistolas (aerográficos, «airmix»,
«airless», electrostáticos) ó máquinas continuas (barni-
zadoras de rodillo, de cortina, robots de aplicación). Túne-
les y cámaras de secado por convección o radiación
(IR, UV). Cabinas de aplicación con adecuada renovación
de aire. Materiales abrasivos, mesas de lijado con aspi-
ración y recogida de polvo, conectadas a silos adecua-
dos. Instalación de aire comprimido.

Productos y resultados: Piezas y muebles acabados.
Elementos de carpintería acabados.

Información utilizada o generada: Hojas Técnicas y
de Seguridad. Parámetros ambientales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR EL TINTADO, ACABADOS
ESPECIALES Y DECORATIVOS

Nivel: 2

Código: UC0168p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Ejecutar trabajos de tintado de madera, con
medios manuales o mecánicos comprobando la correcta
uniformidad y constancia del color y diferencias entre
piezas.

CR1.1 El tinte se aplica de forma que el color sea
uniforme en toda la pieza o mueble.

CR1.2 Las piezas teñidas deben estar exentas de
manchas e irregularidades de tono.

CR1.3 No deben existir diferencias apreciables
entre las diferentes piezas que componen un conjunto
o serie de ellas.

RP2: Realizar trabajos de aplicación de acabados
especiales ó aquellos que por su complejidad y reper-
cusión en el resultado final, requieran un cuidado espe-
cial.

CR2.1 Los acabados electrostáticos se realizan res-
petando las normas de aplicación del producto, soporte
y equipos.

CR2.2 Los productos de secado por reacción quí-
mica que requieran de hornos de curado ultravioleta,

infrarrojos y máquinas de aplicación especificas deben
controlarse de una forma técnicamente adecuada.

CR2.3 Las instalaciones de curado y secado deben
someterse a un mantenimiento operativo diario y cui-
dadoso.

RP3: Realizar trabajos de aplicación de los acabados
decorativos que se precisen.

CR1.1 Los acabados decorativos se realizan con los
medios y de la forma adecuada, según el tipo y en con-
diciones ambientales.

CR1.2 Los acabados decorativos se realizan con los
medios de protección adecuados, respetando las con-
diciones de seguridad y salud laboral.

CR1.3 La decoración mediante acabados especiales
(envejecidos, patinados, dorados, marmolizados, naca-
rados) se efectuará con los productos y útiles adecuados
a la terminación solicitada.

Contexto profesional:
Medios de producción: Tintes y productos químicos

específicos; equipos y maquinaria de aplicación: pistolas
aerográficas y electrostáticas, tintadoras de rodillo, bar-
nizadoras, espatuladoras y «reverse» para productos de
radiación, maquinas de cortina y robots de pistolas, túne-
les de curado por ultravioleta (UV), infrarrojos (IR) y
microondas.

Productos y resultados: Muebles y elementos aca-
bados.

Información utilizada o generada: Hojas técnicas y
de Seguridad de los productos. Especificaciones de los
equipos.

Módulo formativo 1: Preparación de soportes
y productos para la aplicación del acabado

Nivel: 2.
Código: MF0166p2.
Asociado a la UC: Preparar el soporte y poner a punto

los productos y equipos para la aplicación del acabado.
Duración: 150 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar y describir los procesos de preparación

de los soportes y productos para la aplicación del aca-
bado.

CE1.1 Relacionar las distintas fases de los procesos
de preparación de soportes.

CE1.2 Entender las propiedades que deben tener
los soportes en función de los productos a aplicar.

CE1.3 Relacionar las distintas fases de los procesos
de aplicación del acabado.

CE1.4 Entender los riesgos, inherentes al manipu-
lado y derivados de la manipulación, de productos para
la aplicación del acabado.

C2: Preparar las superficies para la aplicación del aca-
bado en función del material a utilizar y del resultado
esperado.

CE2.1 Adecuar las superficies para la aplicación de
los productos de acabado: limpieza, lijado, masillado,
consiguiendo las características idóneas.

CE2.2 Describir las características que deben tener
las superficies, en función de su naturaleza y tipo de
producto que hay que aplicar.

CE2.3 Para un material y tipo de acabado, deter-
minar:

Las condiciones que debe tener la superficie para
la aplicación.

Operaciones que se requieren para la preparación
de las superficies.

Útiles, herramientas y máquinas necesarias.
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C3: Obtener productos según las especificaciones téc-
nicas del fabricante.

CE3.1 Identificar los distintos tipos de productos y
componentes empleados en el acabado (lacas, barnices,
disolventes).

CE3.2 Describir las compatibilidades e incompati-
bilidades entre los diferentes productos y componentes
de acabado y sus posibilidades de combinación o mez-
clas para la aplicación.

CE3.3 Realizar la mezcla de los componentes (lacas,
barnices, diluyentes) empleados en los acabados con-
siguiendo la homogeneidad, viscosidad adecuada, según
las especificaciones técnicas.

CE3.4 Los equipos y útiles deben mantenerse lim-
pios y en perfectas condiciones de uso, revisando su
estado al finalizar la tarea y antes de comenzarla.

C4: Valorar los riesgos derivados de las operaciones
de preparación de superficies y producto adoptando los
medios de salud laboral establecidos.

CE4.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad
que supone la manipulación de los distintos materiales,
productos, herramientas y equipos empleados en la pre-
paración de productos para el acabado.

CE4.2 Identificar las medidas de seguridad y salud
laboral que hay que adoptar en la manipulación de pro-
ductos de acabado en función de sus características,
de las hojas técnicas de seguridad y de las instrucciones
dadas por el fabricante.

CE4.3 Describir las condiciones de seguridad reque-
ridas en las operaciones de preparación y mantenimiento
de uso de equipos e instalaciones.

Contenidos:

Métodos de preparación de superficies para acabado:

Superficies de aplicación.
Características para el acabado.
Lijado de superficies para el recubrimiento previo.
Eliminación y corrección de defectos y manchas.
Masillado.
Lijado con recubrimiento previo.
Dureza/secado necesario previo al lijado.
Pulido de las superficies acabadas.
Máquinas y útiles de lijar y pulir. Aplicación. Ope-

raciones. Regulación.
Abrasivos para lijado de acabados.
Granulometría.
Determinación del tipo en función de la superficie.

Técnicas de preparación de los productos para aca-
bado:

Productos.
Tipos y características principales.
Barnices y pinturas.
Disolventes y diluyentes.
Otros productos (decapantes, ceras).
Medición de los componentes (volumen, peso, vis-

cosidad).
Mezcla. Agitación/homogenización.
Compatibilidad de los componentes.
Punto de gelificación. Tiempo de vida.

Control de calidad en la preparación de acabados:

Factores que influyen en la calidad de los materiales,
los productos y el propio proceso de preparación de
soportes y productos para el acabado:

Durante la preparación.
Corrección de defectos.
Control de las operaciones de preparación.
Estado de las superficies.

Control posterior a la preparación.
Verificación de características.
Técnicas de control de calidad.

Seguridad y salud laboral en el acabado:

Riesgos característicos de las instalaciones y proce-
sos de acabados.

Incendio, explosión, toxicidad.
Precauciones a adoptar durante la manipulación y

aplicación de los componentes y productos de acabado.
Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Ins-

talaciones.

Tratamiento de residuos:

Residuos generados en las operaciones de acabado.
Captación, transporte y almacenamiento de los resi-

duos en fábrica. Sistemas y medios.
Tratamiento, aprovechamiento y vertido de los resi-

duos.
Extracción de polvo de lijado.
Residuos de las cabinas de aplicación.
Restos de productos no empleados.
Envases.
Métodos y medios utilizados. Normativa.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de acabado: 135 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con los acabados en madera y mueble, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Aplicación de productos de acabado

Nivel: 1.
Código: MF0167p1.
Asociado a la UC: Efectuar la aplicación de productos

de acabado con medios mecánico-manuales.
Duración: 180 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir los procesos de puesta a punto
de las máquinas y equipos y la aplicación de productos.

CE1.1 Relacionar las distintas fases de los procesos
de aplicación de productos.

CE1.2 Entender las propiedades de los acabados
en función de las características técnicas de sus com-
ponentes.

CE1.3 Relacionar las máquinas y equipos para la
aplicación de productos.

CE1.4 Entender los riesgos que entraña la manipu-
lación y el manejo de los dispositivos de control de las
máquinas de aplicación de los productos.

C2: Realizar operaciones de preparación y puesta a
punto de máquinas y equipos para la obtención de super-
ficies con las características requeridas.
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CE2.1 Describir y corregir las anomalías o defectos
mas frecuentes que se pueden dar durante la aplicación
del producto.

CE2.2 Manejar los dispositivos de control del fun-
cionamiento de las máquinas y equipos con el fin de
mantener los parámetros prefijados y corregir las des-
viaciones.

CE2.3 A partir de la ficha de mantenimiento de las
máquinas y equipos realizar las operaciones de limpieza
y mantenimiento de uso.

C3: Operar diestramente con las máquinas y los equi-
pos de aplicación en condiciones de seguridad a fin de
obtener piezas con características definidas.

CE3.1 Establecer la secuencia idónea de las ope-
raciones que se van a realizar y los parámetros que hay
que controlar.

CE3.2 Disponer los materiales adecuadamente en
las máquinas a fin de obtener el resultado requerido.

CE3.3 Manejar los dispositivos de control de fun-
cionamiento de la máquina a fin de mantener los pará-
metros prefijados y corregir las desviaciones.

C4: Aplicar productos de acabado mediante técnicas
manuales y mecánicas.

CE4.1 Describir las características y uso de los útiles
y equipos empleados en la aplicación manual-mecánica
de los acabados.

CE4.2 Preparar los útiles y pistolas de aplicación
consiguiendo la limpieza, regulación y carga de produc-
tos adecuados.

CE4.3 Efectuar la aplicación obteniendo los resul-
tados especificados:

Película de acabado uniforme y de espesor adecuado.
Ausencia de defectos durante la aplicación: polvo,

blanqueo.

C5: Evaluar resultados de trabajos de acabado a fin
de comprobar que se cumplan las características reque-
ridas.

CE5.1 Relacionar los posibles defectos que suelen
producirse en las piezas durante los trabajos de acabado
con las causas probables de los mismos.

CE5.2 Comprobar la calidad obtenida con las espe-
cificaciones o resultados esperados y en su caso sub-
sanar las desviaciones.

CE5.3 Comprobar los equipos de aplicación, veri-
ficar su adecuado funcionamiento y corregir las posibles
desviaciones.

C6: Valorar los riesgos derivados de las operaciones
de aplicación de acabado a fin de adoptar las medidas
preventivas necesarias.

CE6.1 Identificar los riesgos y nivel de peligrosidad
que supone la manipulación de los distintos materiales,
productos, herramientas y equipos empleados en la apli-
cación de productos de acabado.

CE6.2 Describir los dispositivos de seguridad de las
máquinas, útiles y herramientas, así como los sistemas
e indumentaria a emplear en las distintas operaciones
de acabado.

CE6.3 En un caso práctico debidamente caracteri-
zado por las operaciones, el entorno, el material y los
medios:

Describir las condiciones de seguridad requeridas en
las operaciones de preparación y mantenimiento de uso
de las máquinas y equipos.

Establecer las medidas de seguridad y salud laboral
a adoptar en función de las normas e instrucciones espe-
cíficas aplicables a las distintas operaciones.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C1 C2.

Contenidos:

Técnicas de aplicación manual del acabado.
Procedimientos y operaciones en aplicación manual.
Productos para acabado manual. Preparación. Mezclas.
Útiles en aplicación manual, pistolas. Tipos. Prepa-

ración. Operaciones.
Otros útiles de aplicación manual (pincel, rodillo).

Técnicas de aplicación industrial del acabado:

Técnicas de aplicación. Fases.
Máquinas y equipos de aplicación. Características.

Aplicación. Regulación. Operaciones.
Condiciones ambientales requeridas para la aplica-

ción según la técnica empleada.
Instalaciones y equipos complementarios para la apli-

cación (cortinas, cabinas, ventilación, aire comprimido).
Funcionamiento y regulación.

Manejo y transporte de las piezas durante la apli-
cación. Sistemas. Medios. Precauciones.

Organización y distribución del trabajo.
Técnicas de organización del propio trabajo, relativas

a la aplicación de productos para el acabado.
Secuenciación optima de las diferentes operaciones

implicadas.

Métodos de secado/curado de los recubrimientos:

Procedimiento de secado. Sin reacción química. Por
reacción química.

Parámetros de secado (temperatura, tiempo, veloci-
dad y humedad del aire).

Equipos e instalaciones de secado. Por convección.
Por radiación.

Control de calidad del acabado:

Defectos en el acabado: del producto a aplicar, duran-
te la aplicación y en el secado. Corrección de defectos.

Control de las operaciones de aplicación. Estado de
las superficies y del producto que se va a aplicar. Con-
diciones de la aplicación.

Control posterior a la aplicación. Verificación de carac-
terísticas.

Seguridad y salud laboral en el acabado:

Riesgos característicos de las instalaciones y proce-
sos de acabados. Incendio. Explosión. Toxicidad.

Precauciones a adoptar durante la manipulación y
aplicación de los componentes y productos de acabado.

Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Ins-
talaciones.

Tratamientos y eliminación de los residuos generados
por el acabado. Extracción de polvo de lijado.

Residuos de las cabinas de aplicación. Restos de pro-
ductos no empleados. Envases.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de acabado: 135 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con los acabados en madera y mueble, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.
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Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 3: Tintados, acabados especiales
y decorativos

Nivel: 2.
Código: MF0168p2.
Asociado a la UC: Realizar el tintado, acabados espe-

ciales y decorativos.
Duración 250 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir los procesos de aplicación
de productos y obtención de las mezclas.

CE1.1 Relacionar las distintas fases del proceso de
preparación de productos y su aplicación.

CE1.2 Entender las propiedades de los acabados
especiales y decorativos en función de las características
técnicas de sus componentes.

CE1.3 Relacionar las máquinas y equipos necesa-
rios para la aplicación de productos en acabados espe-
ciales.

CE1.4 Describir los espacios necesarios para obte-
ner una buena calidad en los acabados especiales.

CE1.5 Entender los riesgos inherentes a la aplica-
ción de productos en acabados especiales.

C2: Obtener mezclas o disoluciones de productos
para los acabados especiales, según especificaciones
dadas por el fabricante.

CE2.1 Identificar los distintos tipos de componentes
y productos empleados en los acabados especiales: Tin-
tes, aditivos, decolorantes y blanqueantes.

CE2.2 Describir las compatibilidades e incompati-
bilidades entre los diferentes componentes y productos
en acabados especiales.

CE2.3 Preparar productos para acabados especiales
a partir de los componentes, de acuerdo con las espe-
cificaciones técnicas del fabricante.

CE2.4 Preparar el tinte, aplicarlo y comprobar (con-
trastar) que nos ofrece el color deseado (en una pieza
modelo-muestra) antes de efectuar la aplicación.

CE2.5 Realizar una muestra y comprobarla/contras-
tarla con un patrón-pieza maestra.

C3: Aplicar productos de acabados especiales y tin-
tado, determinando los equipos y materiales necesarios.

CE3.1 Describir los tipos de equipos y sus carac-
terísticas (partes que lo forman y aplicación), y de los
útiles y herramientas empleadas en la aplicación de aca-
bados especiales.

CE3.2 Poner a punto las máquinas y equipos para
la aplicación y secado mediante las operaciones de:

Carga del producto.
Limpieza.
Asignación de parámetros: dosificación del material,

velocidad, temperatura.

CE3.3 Disponer los materiales adecuadamente en
las máquinas y equipos a fin de obtener el resultado
requerido.

CE3.4 Describir y corregir las anomalías o altera-
ciones mas frecuentes que se pueden dar en el fun-
cionamiento regular de máquinas y equipos.

C4: Aplicar productos para trabajos decorativos.

CE4.1 Los acabados decorativos se aplican de for-
ma adecuada y con los medios necesarios para el fin
que se pretende obtener.

CE4.2 Los acabados decorativos se realizarán uti-
lizando los medios de protección y condiciones ambien-
tales.

CE4.3 La decoración de acabados especiales se rea-
lizará con la destreza necesaria a los fines requeridos
(patinados, dorados).

C5: Aplicar criterios de calidad durante las fases del
proceso con el fin de alcanzar las características reque-
ridas.

CE5.1 Comprobar los resultados obtenidos con las
especificaciones, piezas anteriores o patrones y en su
caso corregir las desviaciones.

CE5.2 Identificar los defectos producidos en las pie-
zas durante el proceso de acabado, a fin de corregir
las causas que los originan.

CE5.3 Separar las piezas que tengan un acabado
que alcance con las condiciones de calidad exigidas.

Contenidos:

Técnicas de aplicación manual del acabado:

Procedimientos y operaciones en aplicación manual.
Pistolas. Tipos.
Preparación. Operaciones.
Otros útiles de aplicación manual (pincel, rodillo).
Aplicación de los tintes, acabados decorativos y espe-

ciales.

Técnicas de aplicación industrial del acabado:

Técnicas de aplicación.
Fases.
Máquinas y equipos de aplicación.
Características. Aplicación. Regulación. Operaciones.
Condiciones ambientales requeridas para la aplica-

ción según la técnica empleada.
Instalaciones y equipos complementarios para la apli-

cación (cortinas, cabinas, ventilación, aire comprimido).
Funcionamiento y regulación.

Manejo y transporte de las piezas durante la apli-
cación. Sistemas. Medios. Precauciones.

Organización y distribución del trabajo.
Técnicas de organización del propio trabajo, relativas

a la aplicación de productos para el acabado.
Secuenciación optima de las diferentes operaciones

implicadas.

Métodos de secado/curado de los recubrimientos:

Procedimiento de secado.
Sin reacción química.
Por reacción química.
Parámetros de secado (temperatura, tiempo, veloci-

dad y humedad del aire).
Equipos e instalaciones de secado.
Por convección.
Por radiación.

Control de calidad del acabado:

Defectos en el acabado:

Del producto a aplicar.
Durante la aplicación, secado.

Corrección de defectos.
Control de las operaciones de aplicación.
Estado de las superficies y del producto que se va

a aplicar.
Condiciones de la aplicación.
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Control posterior a la aplicación.
Verificación de características.

Normas de seguridad y salud laboral en el tintado
y acabados especiales:

Riesgos característicos de las instalaciones y proce-
sos de acabados.

Incendio. Explosión. Toxicidad.
Precauciones a adoptar durante la manipulación y

aplicación de los componentes y productos del acabado.
Elementos de seguridad.
Personales. Máquinas. Instalaciones.
Simbología normalizada.
Tratamientos y eliminación de los residuos generados

por el acabado.
Extracción de polvo de lijado.
Residuos de las cabinas de aplicación.
Restos de productos no empleados.
Envases.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de acabado: 135 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con los acabados en madera y mueble, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 5 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO LXI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASERRADO
DE MADERA

Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho

Nivel: 2

Código: MAM061p2

Competencia general: Efectuar la recepción, la cla-
sificación y la preparación de la madera en rollo así como
la conducción de las máquinas de aserrado y clasificar
la madera aserrada, consiguiendo la calidad requerida,
en condiciones de salud laboral.

Unidades de Competencia:

UC0169p2: Efectuar la recepción, clasificado y pre-
paración de la madera en rollo.

UC0170p2: Realizar el despiece de la madera en rollo
y clasificar la madera aserrada.

Entorno Profesional:

Ámbito Profesional:

Ejerce su actividad en el ámbito de los aserraderos.
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y

medianas empresas, normalmente por cuenta ajena,
dedicadas al aserrado de la madera en rollo.

Sectores productivos:

Primera transformación de la madera.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Serrado y cepillado de la madera.
Preparación industrial de la madera.
Aserrador de la madera.

Formación asociada (400 horas).
Módulos formativos:

MF0169p2: Recepción, clasificado y preparación de
la madera. 160 horas.

MF0170p2: Aserrado y clasificación de la madera.
240 horas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: EFECTUAR LA RECEPCIÓN, CLASIFICADO
Y PREPARACIÓN DE LA MADERA EN ROLLO

Nivel: 2

Código: UC0169p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Ejecutar las operaciones de control de las entra-
das y salidas de madera en rollo en el parque de madera
y determinar la cantidad y calidad de los diversos lotes
de producto.

CR1.1 La descarga de las trozas se consigue sin
producir desperfectos en el material y con la maquinaria
necesaria.

CR1.2 La recepción de las trozas se realiza aten-
diendo a criterios de especie, cubicaje y calidad, en fun-
ción de la normativa utilizada.

CR1.3 Las características del material (tipos de
madera, procedencia, calidad), se registran en los docu-
mentos existentes para tal fin.

CR1.4 Las entradas y salidas de madera se efectúan
respetando las normas de seguridad y salud laboral, de
mantenimiento básico de maquinaria y medioambien-
tales.

RP2: Realizar clasificaciones de madera en rollo para
su apilado en lotes homogéneos, atendiendo a carac-
terísticas físicas.

CR2.1 La clasificación de las trozas recibidas se rea-
liza de acuerdo con las normas (locales, nacionales o
internacionales) establecidas en los planes de trabajo
de la empresa.

CR2.2 El apilado de las trozas se realiza en lotes
homogéneos según la clasificación previa efectuada (diá-
metros, curvaturas, presencia de defectos).

CR2.3 La distribución en el parque de los lotes api-
lados se lleva a cabo siguiendo criterios de clasificación
y se protegen del deterioro por los medios necesarios
(riegos, sombreado).

CR2.4 La clasificación de la madera en rollo se efec-
túa según las normas de seguridad, salud laboral y
medioambientales.

RP3: Realizar operaciones de descortezado y tronzado
de la madera en rollo para la obtención de trozas de
aserrado de acuerdo al plan de producción establecido.

CR3.1 El descortezado y tronzado de la madera se
realiza una vez eliminados los defectos de forma y libe-
rado el material de incrustaciones (piedras, metales),
para evitar averías en las máquinas.

CR3.2 La puesta a punto de las máquinas de des-
cortezado y tronzado se realiza ajustando los distintos
parámetros (afilado y presión de cuchillas, velocidad de
alimentación).


