
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

INSTALACIÓN DE MUEBLES

Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho
Nivel 2
Código MAM059_2
Versión 5
Situación RD 295/2004
Actualización

Competencia general
Planificar la instalación, componer y fijar el mobiliario realizando las instalaciones complementarias y
comprobar el funcionamiento, realizando las operaciones de ajuste y acabado requeridas, en condiciones de
salud laboral y aplicando los procedimientos de calidad establecidos.

Unidades de competencia
UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas.
UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado.
UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el área de instalación de grandes, medianas y pequeñas empresas, por
cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación, comercialización e instalación de mobiliario.

Sectores Productivos
Fabricación de muebles.
Fabricación de elementos de carpintería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Montador ensamblador de productos de madera y de materiales similares.
Ebanista y trabajador asimilado.

Formación Asociada ( 550 horas )

Módulos Formativos
MF0163_2: Proyectos instalación de mobiliario.(160 h)
MF0165_2: Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario.(120 h)
MF0164_2: Instalaciones de mobiliario.(270 h)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y
herramientas.

Nivel 2
Código UC0163_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Interpretar planos y efectuar mediciones y realizar los croquis, planos y plantillas necesarios para la
ejecución del trabajo
CR 1.1 En las mediciones, planos y dibujos se recogen los datos y detalles (ubicación de elementos, soluciones
constructivas), que posibilitan al cliente la toma de decisiones.
CR 1.2 Los croquis y plantillas recogen los datos y medidas suficientes para poder elaborar las soluciones de instalación.
CR 1.3 Los datos y plantillas se realizan recogiendo la información necesaria (medidas, curvaturas), para poder abordar la
instalación cumpliendo con el resultado esperado.

RP 2: Especificar herramientas, materiales, piezas y componentes de los elementos de mobiliario, y
elaborar listas de despiece que posibiliten su fabricación o suministro exterior
CR 2.1 La elección de las herramientas se realiza considerando el tipo de instalación y las condiciones de éstas.
CR 2.2 La puesta a punto de las herramientas se efectúa considerando los trabajos a realizar y observando las medidas de
salud laboral.
CR 2.3 La elección de los materiales se realiza en función del uso y funcionalidad, según los criterios de estéticos y técnicos
requeridos.
CR 2.4 La definición de los materiales se efectúa según los parámetros de diseño y presupuesto.
CR 2.5 La lista de piezas y materiales se realiza teniendo en cuenta el cálculo y pedido a los suministradores.
CR 2.6 La obtención de las piezas mecanizadas a medida y la preparación de los materiales se realiza de acuerdo a las
listas de piezas y materiales (hoja de materiales, hoja de fabricación).

RP 3: Definir el transporte a obra seleccionando los medios en función del material a transportar
CR 3.1 La elección de los medios de transporte responde a criterios de capacidad, seguridad y acceso a lugar de
instalación.
CR 3.2 La carga del material se efectúa teniendo en cuenta el orden de descarga y el equilibrio de masas y pesos.
CR 3.3 La fijación de la carga se realiza considerando el trayecto, el tipo de material y sus características físicas y
superficiales.

Contexto profesional

Medios de producción
Herramientas y útiles de dibujo, medición /trazado. Equipos informáticos. Conjuntos y subconjuntos de
materiales prefabricados, herrajes y accesorios.

Productos y resultados
Métodos y secuencias de operaciones establecidas. Planificación de materiales y medios para instalación en
el lugar. Medición e interpretación de planos, listas de materiales para su pedido al almacén, definiendo
herramientas y transporte necesario.

Información utilizada o generada
Proyectos, planos y manuales técnicos de productos. Catálogos. Listas de despiece de materiales y órdenes
de trabajo.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y
acabado.

Nivel 2
Código UC0165_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Efectuar el ensamblado y ajuste de las piezas y manipular los mecanismos de los herrajes
CR 1.1 Las herramientas y medios son los adecuados.
CR 1.2 El correcto funcionamiento de los elementos instalados se consigue teniendo en cuenta las tolerancias marcadas en
el proyecto.
CR 1.3 La estética del conjunto se consigue observando y respetando los parámetros establecidos en el proyecto.

RP 2: Revisar el funcionamiento de la instalación y ajustar mecanismos seleccionando las operaciones de
ajuste necesarias
CR 2.1 La colocación de las piezas se verifica que es la adecuada y que cumple con la función para la que fue diseñada e
instalada.
CR 2.2 El movimiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde al proyecto.
CR 2.3 La revisión del funcionamiento se realiza en función de las especificaciones del proyecto.

RP 3: Realizar tareas de reparación de acabado en obra, ejecutando las técnicas apropiadas para cada
caso
CR 3.1 Los retoques manuales se realizan de acuerdo a su terminación final.
CR 3.2 La igualación de la zona restaurada con respecto a las zonas adyacentes se consigue observando y respetando los
parámetros de vivacidad, tonalidad y claridad.
CR 3.3 La preparación de los acabados potencialmente tóxicos se efectúa con criterios de seguridad y salud laboral.
CR 3.4 El repasado de los desperfectos sufridos por el transporte e instalación se realiza alcanzando las prestaciones y
diseño establecidos inicialmente.

Contexto profesional

Medios de producción
Herramientas de comprobación y ajuste. Barnices de muñeca, brochas, trapos, lijas y estropajos de aluminio o
acero. Cera de colores y tintes básicos, Útiles, productos y elementos de aplicación manual.

Productos y resultados
Elementos montados y fijados adecuadamente. Superficies igualadas con productos de acabado.
Instalaciones complementarias sencillas montadas y en funcionamiento.

Información utilizada o generada
Hojas técnicas y de seguridad de productos de acabado. Normativa de seguridad para instalaciones
complementarias. Ficha resumen de trabajo de la instalación.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones
complementarias.

Nivel 2
Código UC0164_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Revisar el lugar de instalación y comprobar las condiciones del local
CR 1.1 La comprobación del lugar de instalación (ubicación, medidas, elementos), se realiza considerando el cumplimiento
de las condiciones del proyecto.
CR 1.2 La instalación se realiza con los materiales y medios estipulados, respetando las normas de salud laboral.
CR 1.3 La revisión de las instalaciones complementarias (ubicación, potencias, capacidades), coincide con lo reflejado en el
proyecto.

RP 2: Efectuar operaciones de preparación, composición e instalación y comprobar que se puede efectuar
la instalación
CR 2.1 Las operaciones de instalación se efectúan sin que los elementos arquitectónicos y las instalaciones lo impidan.
CR 2.2 La instalación de los elementos se efectúa sobre suelos y paredes exentos de suciedad.
CR 2.3 La composición e instalación de mobiliario se realiza sobre elementos arquitectónicos en condiciones óptimas (sin
humedades, grietas, escapes).
CR 2.4 La composición de mobiliario y elementos se realiza teniendo en cuenta el plano de montaje y las especificaciones
técnicas.
CR 2.5 El mecanizado de piezas se ejecuta siguiendo las técnicas propias de cada proceso.
CR 2.6 El mecanizado se realiza en condiciones de salud laboral y de calidad.

RP 3: Realizar la fijación de elementos ajustándose a la memoria de calidades
CR 3.1 La determinación de los sistemas de fijación a pared se realiza considerando el soporte base (¿pladur¿, ladrillo,
azulejo, yeso).
CR 3.2 La unión de las distintas partes de la instalación se realiza con las fijaciones apropiadas, atendiendo a las
características del mueble y sus partes (resistencia a la carga, movilidad, deformaciones).
CR 3.3 La unión de las distintas partes de la instalación se realiza empleando las herramientas necesarias y con las
presiones requeridas.
CR 3.4 Las operaciones de fijación se efectúan sin que los elementos arquitectónicos y las instalaciones sufran
desperfectos.

RP 4: Ejecutar las instalaciones sencillas complementarias siguiendo las técnicas propias de cada proceso
CR 4.1 Las instalaciones que precisan de cualificación específica no se acometen, pero si todas las demás.
CR 4.2 Las instalaciones complementarias se preparan para poder efectuar modificaciones.
CR 4.3 La ejecución de las instalaciones complementarias (sonido, telefonía, etc.), se realiza atendiendo a criterios de
seguridad y salud laboral.
CR 4.4 El funcionamiento de las instalaciones complementarias permite posibles reparaciones y revisiones posteriores.

RP 5: Efectuar la colocación de herrajes y complementos
CR 5.1 Las herramientas necesarias son las adecuadas y no se producen daños a los materiales.
CR 5.2 Las instrucciones de montaje (mano, medidas, orden de colocación) se siguen durante el proceso de colocación.
CR 5.3 Las condiciones de seguridad y salud laboral se cumplen durante el proceso.

Contexto profesional

Medios de producción
Herramientas manuales y electro portátiles. Conjuntos y subconjuntos prefabricados. Herrajes y elementos de
ferretería.

Productos y resultados
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Conjuntos y subconjuntos fijados con los accesorios requeridos y en funcionamiento.

Información utilizada o generada
Proyectos, planos y manuales de instalación (hoja de incidencias y de instalación).
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MÓDULO FORMATIVO           1 Proyectos instalación de mobiliario.
Nivel 2
Código MF0163_2
Asociado a la UC Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas.
Duración horas 160

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar y describir los procesos del proyecto de instalación de mobiliario
CE1.1 Reconocer los distintos tipos de instalaciones de mobiliario que se pueden efectuar.
CE1.2 Describir las distintas fases del proyecto de instalación, relacionándolas entre sí.
CE1.3 Relacionar los medios que intervienen en la instalación de mobiliario.
CE1.4 Entender la importancia de las distintas fases de la instalación de mobiliario (toma de datos, proyecto, transporte,
instalación y ajuste).

C2: Interpretar planos, representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de mobiliario y
efectuar la toma de datos necesaria
CE2.1 Interpretar croquis, planos a escala y distribuciones para deducir el tipo de instalación.
CE2.2 Identificar signos y símbolos convencionales que se emplean en la representación de instalaciones eléctricas, de gas y
fontanería.
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar croquis recopilando los siguientes datos:
    - Dimensiones interiores de paramentos, huecos, pilares.
    - Dimensiones de aparatos o elementos para integrar en la construcción o instalación (radiadores, electrodomésticos,
artículos decorativos).
    - Ángulos, curvaturas e irregularidades superficiales.
    - Situación de los elementos de la instalación (puntos de luz, interruptores, tomas de corriente, grifos, desagües, rejillas de
ventilación).
    - Otros datos necesarios para la elaboración de propuestas, como color de  las paredes, madera de la carpintería existente,
molduras de escayola así como posibilidades de fijación de los elementos.
CE2.4 Realizar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y ángulos complicados.
CE2.5 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios para definir el espacio.

C3: Planificar la instalación, determinar los procesos y definir soluciones constructivas sobre plano
CE3.1 Preparar secuencias de trabajo (replanteo, preparación de los equipos, operaciones de instalación, ajuste y fijación)
caracterizando el proceso, relacionándolas con las máquinas portátiles, herramientas y útiles empleados.
CE3.2 Elaborar la memoria manejando programas informáticos que complementen a los planos en la que, de forma clara,
escueta y sencilla, se indiquen:
    - Breve justificación de la solución propuesta.
    - Estilo y aplicaciones.
    - Características básicas y calidades de los materiales a emplear.
    - Acabado superficial.
    - Sistemas de instalación.
    - Duración de los trabajos.
CE3.3 Definir el sistema de instalación más adecuado para la solución adoptada.
CE3.4 Concretar tiempos óptimos de ejecución y recursos humanos necesarios.
CE3.5 Seleccionar herrajes y complementos según la finalidad, uso y estética de proyecto.

C4: Realizar el acopio de materiales y efectuar la lista de despiece que posibilite su fabricación o suministro
exterior
CE4.1 Solicitar pedidos de material fijando plazos de entrega.
CE4.2 Realizar listas de despiece en base a la familia de productos o subproductos.
CE4.3 Seleccionar proveedores de los materiales a suministrar en base a su calidad, catalogación, valoración y servicio post-
venta.

C5: Definir las herramientas y accesorios necesarios especificando sus características
CE5.1 Determinar en un supuesto práctico los medios necesarios para realizar la instalación:
    - Útiles y herramientas.
    - Dispositivos de control.
    - Máquinas.
    - Número de piezas a instalar y componer.
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CE5.2 Establecer herramientas manuales en base al tipo de instalación.
CE5.3 Seleccionar medios auxiliares (dispositivos de alumbrado, extensibles para tomas de corriente) en función de los medios
en obra.
CE5.4 Seleccionar máquinas electro-portátiles, útiles y herramientas dependiendo de las diferentes operaciones de instalación.

C6: Seleccionar el transporte a obra
CE6.1 Definir el medio de transporte y dimensiones de ¿palets¿, tipos de carretillas elevadoras, trans-paletas en base a los
accesos al lugar de instalación.
CE6.2 Seleccionar los medios de transporte de mercancía en base a la distancia y plazo de entrega.
CE6.3 Considerar el medio de transporte en función de las características del material (fragilidad, dimensiones).
CE6.4 Elegir el transporte dependiendo del volumen de carga del material a instalar.
CE6.5 Considerar el uso de transporte con grúas o elevadores especiales en el caso de accesos complicados o de no disponer
de ascensores.
CE6.6 Evitar desplazamientos innecesarios de modo que, siempre que sea posible, el elemento se descargue en el lugar exacto
de instalación

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C3 y C5

Contenidos

Dibujo técnico aplicado a la instalación

Piezas y conjuntos de mobiliario. Representación. Medidas normalizadas.

Planos de montaje.

Planos arquitectónicos de distribución e instalaciones de locales y espacios.

Planos de instalación de mueble.

Instalaciones de electricidad, gas y fontanería. Signos y símbolos convencionales.

Toma de datos del lugar de instalación

Útiles de medida. Características. Aplicación.

Croquis. Características. Elaboración. Datos a incluir. Acotación.

Plantillas. Materiales. Casos en los que es conveniente.

Datos complementarios. Medidas. Instalaciones complementarias. Características específicas del lugar de

instalación.

Organización de los trabajos de instalación

Asignación de tareas. Temporización. Coordinación.

Materiales y productos. Transporte y manejo.

Preparación del trabajo. Medición y marcaje. Replanteo en obra.

Máquinas, útiles y herramientas utilizados en instalación.

Fecha 10/5/2012 12:35:5

Página

Informe INCUAL-Intranet

7 de 13



Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Aula técnica: 50 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la planificación 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
competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           2 Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario.
Nivel 2
Código MF0165_2
Asociado a la UC Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Realizar el ajuste de los herrajes según especificaciones de proyecto
CE1.1 Ajustar herrajes según documentación técnica y cargas a solicitar.
CE1.2 Comprobar que las tolerancias de los sistemas 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 entregar 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 protección.

Primeros auxilios.

Acabado manual en instalación

Productos para acabado manuales.

Preparación de las superficies.

Útiles y equipos de aplicación.
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Operaciones de aplicación. Secado.

Seguridad  y salud laboral en el acabado.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Taller de instalación: 135 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas 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
competentes.

Fecha 10/5/2012 12:35:5

Página

Informe INCUAL-Intranet

10 de 13



MÓDULO FORMATIVO           3 Instalaciones de mobiliario.
Nivel 2
Código MF0164_2
Asociado a la UC Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias.
Duración horas 270

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto
CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando datos de obra y proyecto.
CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos se encuentran reflejados correctamente en el proyecto.
CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo sin incidencias importantes.
CE1.4 Revisar que el color de paredes, madera de la carpintería existente y posibilidades de fijación de elementos concuerdan
con el proyecto y son compatibles para la instalación.
CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral.

C2: Realizar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales
CE2.1 Efectuar la composición en base al proyecto utilizando los materiales especificados.
CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación.
CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que falte nada.
CE2.4 Realizar la composición considerando las características de las piezas (sentido y forma de la veta, dureza, color).
CE2.5 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y permite el inicio de los trabajos

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto
CE3.1 Realizar la fijación de las piezas con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y respetando las
condiciones estéticas establecidas.
CE3.2 Comprobar que el color de paredes y madera de la carpintería existente se corresponden con lo previsto.
CE3.3 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo.
CE3.4 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte base sobre la que son instaladas (yeso,
ladrillo, azulejo, ¿pladur¿) y soportan sin problemas las cargas a las que son sometidas.
CE3.5 Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso necesario y en la medida de lo posible.
CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación de elementos, en función de las
características de las hojas técnicas.

C4: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar
CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no presentan óxido ni desperfectos que
afecten a su correcto funcionamiento.
CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y especificaciones de la documentación técnica
CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su correcto funcionamiento y evitando
desgarros que mermen la resistencia de los elementos.

C5: Realizar instalaciones complementarias según las especificaciones
CE5.1 Comprobar que el trabajo base de la obra está realizado correctamente según especificaciones de seguridad y permite la
modificación o ampliación necesarias.
CE5.2 Verificar que los materiales de ajuste se acoplan al material base sin mermas en su seguridad.
CE5.3 Condicionar las instalaciones que se acometen a que no afecten a la seguridad.
CE5.4 Realizar las operaciones respetando las normas de seguridad y salud laboral.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1, C3 y C4

Contenidos

Dibujo técnico aplicado a la instalación de carpintería y mueble
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Planos arquitectónicos de distribución e instalaciones de locales y espacios.

Planos de instalación de carpintería y mueble.

Trabajos de instalación in situ de mobiliario y complementos

Preparación del trabajo. Replanteo en obra.

Máquinas, útiles y herramientas utilizados en instalación.

Herramientas manuales y máquinas electro-portátiles. Operaciones

Operaciones de instalación de muebles.

Instalaciones complementarias. Electricidad. Sonido. Ventilación. Fontanería.

Seguridad en las operaciones de instalación.

Herrajes y accesorios

Tipos.

Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo).

Documentación, catálogos y hojas técnicas.

Calidad en la instalación de carpintería y mueble

Calidad de la instalación. Factores que intervienen.

Valoración de la calidad. Elementos a considerar.

Salud laboral

Condiciones de trabajo y seguridad.

Medidas de prevención y protección. Factores de riesgo.

Primeros auxilios. Acciones a tomar. Medidas.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Taller de instalación: 135 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
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1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con las instalaciones 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
competentes.
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