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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).
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CR3.3 La eliminación de la corteza de las trozas
y el tronzado de las mismas se realiza según el plan
de producción y respetando las normas de salud laboral
y medioambientales.

Contexto profesional:

Medios de producción: Trozas, transportes para
maderas en rollo, descortezadoras, tronzadoras, moto-
sierras, herramientas de medida (reglas graduadas, cin-
tas, forcípulas, básculas, cubicadores automáticos).

Productos y resultados: Trozas para despiece. Trozas
para trituración. Subproductos (corteza, puntas, astillas,
aserrín) para industria de trituración y jardinería.

Información utilizada o generada:

Órdenes de producción.
Estadillos de entrada de productos, manuales técni-

cos, estadillos de salida de productos hacia despiece,
trituración y venta, albaranes y estadillos.

UNIDAD DE COMPETENCIA: REALIZAR EL DESPIECE DE LA MADERA
EN ROLLO Y CLASIFICAR LA MADERA ASERRADA

Nivel: 2

Código: UC0170p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Aserrar trozas, con las sierras principales,
siguiendo el plan de producción.

CR1.1 La verificación del estado de los elementos
de corte y los parámetros de ejecución de las sierras
principales se realiza en función de las características
del material.

CR1.2 El despiece se desarrolla siguiendo criterios
de aprovechamiento, en función de las características
del material.

CR1.3 El posicionamiento y volteo de las piezas se
realiza de acuerdo al programa de despiece, adecuando
la producción al plan de trabajo.

CR1.4 El flujo del material se efectúa en función
de los diversos procesos posteriores (desdoblado, retes-
tado, canteado, astillado).

CR1.5 El aserrado se desarrolla atendiendo a las
normas de seguridad y salud laboral, de mantenimiento
de primer nivel de la maquinaria y medioambientales.

CR1.6 El mantenimiento de primer nivel de las
máquinas y de los medios auxiliares permite mantener
el programa de fabricación evitando paradas.

RP2: Ejecutar desdoblados, canteados y retestados
de piezas producidas en la sierra principal para obtener
las escuadrías y longitudes de pieza según el plan de
producción.

CR2.1 El estado de los elementos de corte de las
máquinas se comprueba, y se realizan los ajustes de
parámetros según el material a obtener.

CR2.2 El aprovechamiento del material es máximo
en cada máquina, de acuerdo al plan de producción.

CR2.3 El flujo de materiales se controla en la cadena
de trabajo para evitar atascos y los residuos se trans-
portan para su astillado y/o recogida de subproductos.

CR2.4 El desdoblado, canteado y retestado se eje-
cutan respetando las normas de seguridad, salud laboral
y medioambientales.

RP3: Realizar los trabajos de clasificado de madera
húmeda y seca, siguiendo las normas utilizadas en la
empresa, controlar la humedad de los lotes clasificados
y mantener las pilas de madera de forma adecuada hasta
su venta o tratamiento posterior.

CR3.1 La clasificación, agrupamiento y enrastrelado
de madera se realiza por especie, tamaño y caracterís-
ticas, en pilas para su oreo por circulación del aire y
para el transporte de madera húmeda.

CR3.2 El agrupamiento, marcado y empaquetado
de piezas se realiza atendiendo a características técnicas
y se expiden en el caso de la madera seca y tratada.

CR3.3 La colocación de las pilas de madera se lleva
a cabo con las fijaciones de seguridad y se ubican para
posteriores tratamientos o expedición.

CR3.4 La clasificación de escuadrías se efectúa
según las normas de seguridad, salud laboral y medioam-
bientales.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sierras principales, desdobla-

doras, canteadoras, retestadoras, astilladoras, rastreles,
útiles de clasificación.

Productos y resultados: Trozas de aserrío, piezas de
madera aserrada y clasificada, subproductos (costeros,
puntas, astillas, viruta, aserrín), para la industria de tri-
turación, de cogeneración y otras.

Información utilizada generada: Órdenes de produc-
ción, manuales técnicos, manuales de clasificación, esta-
dillos de salida de productos hacia tratamiento, secado
y venta.

Módulo formativo: Recepción, clasificado y preparación
de la madera

Nivel: 2.
Código: MF0169p2.
Asociado a la UC: Efectuar la recepción, clasificado

y preparación de la madera en rollo.
Duración: 160 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir los procesos de preparación de la made-

ra en el parque.
CE1.1 Relacionar las distintas fases del proceso de

recepción, clasificado y preparación de la madera en
rollo.

CE1.2 Describir los espacios necesarios para el
almacenaje y manipulación de los rollos.

CE1.3 Relacionar las máquinas, herramientas e ins-
trumentos necesarios para preparar y clasificar el rollo
(reglas, forcípulas, higrómetros, básculas).

CE1.4 Entender los riesgos que entraña la manipu-
lación y almacenaje del material.

C2: Controlar la madera en rollo en el parque de
madera.

CE2.1 Describir los equipos de descarga y trans-
porte de los materiales relacionándolos con sus aplica-
ciones.

CE2.2 Cubicar madera en rollo, determinando su
peso mediante básculas, y su volumen midiendo sus
dimensiones con reglas y forcípulas, empleando tablas
de cubicación.

CE2.3 Identificar los documentos básicos utilizados
en el control de entradas de madera en rollo, asocián-
dolos con su finalidad.

CE2.4 Comprender los riesgos de los materiales,
productos y residuos, su toxicidad, grado de combus-
tibilidad e inflamabilidad, la normativa reguladora y rela-
cionarlos con los distintos sistemas de prevención y
extinción.

C3: Clasificar madera en rollo atendiendo a la nor-
mativa vigente.

CE3.1 Describir los criterios que intervienen en la
clasificación de las trozas (especie, origen, longitud, diá-
metros, defectos).
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CE3.2 Aplicar criterios de clasificación de las trozas
en función de las normas establecidas.

CE3.3 Apilar trozas sin causarles daño utilizando
correctamente los equipos de movimiento (carretillas,
grúas), según las normas establecidas.

CE3.4 Distribuir rollos en el parque en función de
la especie, origen, tamaño, calidad, contenido en hume-
dad, color, veteado, y proteger de posibles deformacio-
nes y agentes atmosféricos, manteniendo la trazabilidad
del material.

CE3.5 Describir los riesgos existentes en las acti-
vidades de clasificación de la madera en rollo. Sistemas
de prevención y extinción de incendios. Riesgos de los
materiales, productos y residuos. Toxicidad. Grado de
combustibilidad e inflamabilidad.

C4: Preparar madera en rollo para trozas de aserrío.

CE4.1 Describir los equipos que se utilizan para la
detección y eliminación de incrustaciones metálicas y
sus correspondientes operaciones de mantenimiento
de uso.

CE4.2 Aplicar el proceso de descortezado indicando
su finalidad y especificando el equipo más adecuado
para cada tipo de madera en función de sus caracte-
rísticas (diámetro, dureza).

CE4.3 Aplicar el proceso de tronzado indicando su
finalidad y especificando el equipo más adecuado para
cada rollo de madera, en función de sus características
(diámetro, longitud, dureza).

CE4.4 Describir los riesgos existentes en las acti-
vidades de descortezado y tronzado de la madera en
rollo especificando los medios de prevención a tener
en cuenta según la normativa de seguridad, salud laboral
y medioambiental.

Este módulo formativo debe desarrollarse en situa-
ción real de trabajo, excepto la capacidad C1 que puede
desarrollarse en centro formativo, con los espacios e
instalaciones indicadas en los requisitos básicos del con-
texto formativo.

Contenidos:

Recepción de materiales y productos:

Caracterización de la madera en rollo. Reconocimien-
to de especies. Reconocimiento y evaluación de defectos
y alteraciones.

Recepción en almacén. Procedimientos. Funciones.
Conformidad de la recepción. Casos de no confor-

midad y actuaciones.
Clasificación de materiales y productos en recepción.

Criterios (calidad de la madera, peligrosidad de los pro-
ductos, destino, tamaño).

Codificación y marcado de los materiales y productos
recepcionados. Sistemas.

Descortezado y tronzado de la madera:

Eliminación de partículas de metales.
Finalidad y técnicas.
Descortezado de la madera. Técnicas.
Descortezadoras: Tipos, descripción, funcionamiento

y mantenimiento.
Astillado, viruteado y desfibrado. Características de

las astillas, virutas. Equipos.
Tronzadoras: Tipos, descripción, funcionamiento y

mantenimiento.
Equipos y medios auxiliares. Silos de almacenamien-

to, sistemas de transporte.

Almacenamiento:

Tipos. Características. Función en los aserraderos.
Espacios y locales para almacenamiento.
Manejo y transporte interno de materiales y produc-

tos. Sistemas y equipos. Normativa.
Organización del almacén. Distribución y ubicación.

Apilado.
Costes de almacenamiento.
Daños y defectos en los materiales y productos deri-

vados del almacenamiento. Causas.
Consecuencias. Correcciones.

Documentación y gestión:

Documentación. Tipos. Interpretación. Aplicaciones.
Cubicación de madera en rollo. Técnicas, equipos

(básculas, forcípulas, cintas métricas).
Procedimientos administrativos de cumplimentación

y cursado.
Destino de los documentos de almacén.

Tratamiento de residuos:

Residuos generados en los aserraderos.
Captación, transporte y almacenamiento de los resi-

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

duos.
Métodos y medios utilizados. Normativa.

Control de calidad de los productos:

Defectos de la madera en rollo. Clasificación.
La calidad de las trozas de aserrío. Repercusiones.
Características y parámetros a controlar.
Defectos de tronzado. Causas.
Operaciones de control. Mediciones.
Normas de calidad relativas a preparación de la made-

ra.
Control del producto final. Parámetros a controlar.

Procedimientos y medios.

Seguridad en el parque de madera:

Importancia. Implicaciones.
Riesgos más frecuentes en las operaciones.
Medidas de protección: de los equipos, personales.
Riesgos para las personas. Toxicidad de los productos.
Sistemas de prevención y de extinción. Normativa

de seguridad y salud laboral.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de aserrado: 135 m2

Aula técnica: 50 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 todo tipo de máquinas de recepción, cla-
sificado y preparación de la madera, 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 3 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.
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Módulo formativo: Aserrado y clasificación de la madera

Nivel: 2.
Código: MF0170p2.
Asociado a la UC: Realizar el despiece de la madera

en rollo y clasificar la madera aserrada.
Duración: 240 horas.

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

reaserrado de la madera en rollo.
CE1.1 Relacionar las distintas fases que intervienen

en los procesos de aserrado y reaserrado.
CE1.2 Reconocer las propiedades de los rollos de

madera en función de sus características exteriores.
CE1.3 Relacionar las máquinas, herramientas y

medios auxiliares que componen una línea de aserrado.
CE1.4 Entender los riesgos inherentes al manipu-

lado de los rollos.

C2: Aserrar trozas en la sierra de cabeza.
CE2.1 Explicar la revisión, puesta a punto y man-

tenimiento básico de las sierras principales.
CE2.2 Seleccionar las piezas del parque y elaborar

un plan de despiece en función de las características
de la pieza y del programa de fabricación.

CE2.3 Aserrar trozas de madera obteniendo el máxi-
mo rendimiento de madera aserrada, escogiendo la
sierra adecuada, posicionando la troza para realizar el
despiece elegido y ajustando los parámetros de corte
correspondientes.

CE2.4 Describir los medios que se utilizan para el
transporte de las piezas procedentes del aserrado.

CE2.5 Describir los riesgos existentes en las acti-
vidades de aserrado de madera en rollo (especificando
los medios de prevención) teniendo en cuenta las normas
de seguridad y salud laboral.

C3: Desdoblar, cantear, retestar piezas de sierra y
astillar subproductos.

CE3.1 Describir los diversos despieces, indicando
los tipos de máquinas necesarias para realizarlos y los
productos y subproductos que se obtienen.

CE3.2 En un supuesto práctico en el que se parte
de un rollo de determinadas características (especie de
madera, dimensión, características estructurales), explicar:

Posibles productos resultantes.
Opciones de mecanizado.
Fases del mecanizado.

CE3.3 Escoger los parámetros de corte (velocidad
de la sierra y alimentación, ángulo de ataque, tipo de
diente) de las máquinas utilizadas en función de las carac-
terísticas y propiedades de la madera.

CE3.4 Seleccionar los útiles de corte que cumplan
las condiciones de afilado y estado de conservación, y
colocarlos en las máquinas por medio de las herramien-
tas y equipos necesarios aplicando las normas de segu-
ridad y salud laboral.

CE3.5 Operar con las máquinas y equipos con des-
treza, obteniendo piezas con las características y calidad
requerida respetando las normas de seguridad y salud
laboral.

C4: Clasificar piezas de madera según su uso y apli-
cando la normativa vigente.

CE4.1 Reconocer los criterios de clasificación, agru-
pamiento, enrastrelado y atado de la madera aserrada
para su posterior apilado.

CE4.2 Indicar los equipos y medios utilizados para
el transporte y movimiento de la madera aserrada, des-
cribiendo su funcionamiento y mantenimiento.

CE4.3 El marcado, apilado y empaquetado de la
madera se realiza con los medios adecuados, depen-
diendo del lugar de destino y cliente.

CE4.4 Apilar correctamente piezas de madera
aserrada, teniendo en cuenta la especie, grosor, calidad
y el destino (secado al aire libre, tratamientos, expedi-
ción).

CE4.5 Describir los riesgos existentes en las acti-
vidades de clasificación de madera aserrada especifi-
cando los medios de prevención a tener en cuenta según
la normativa de seguridad y salud laboral.

Este módulo formativo debe desarrollarse en situa-
ción real de trabajo, excepto la capacidad C1 que puede
desarrollarse en centro formativo, con los espacios e
instalaciones indicadas en los requisitos básicos del con-
texto formativo.

Contenidos:
Aserrado de la madera:
Aserraderos. Características. Instalaciones.
Tecnología del corte por aserrado. Características de

los útiles de corte. El diente. Velocidades.
Esfuerzos. Rendimiento. Orientación del material para

el aserrado. Características de las superficies cortadas.
Útiles y maquinaria para el despiece y aserrado de

la madera. Equipos instalaciones y medios auxiliares.
Funcionamiento. Preparación y regulación. Aplicaciones.

Operaciones de aserrado. Secuencias. Alimentación.
Comprobaciones.

Mantenimiento de máquinas y útiles:
Mantenimiento de primer nivel.
Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.
Aspectos y elementos de las máquinas que requieren

mantenimiento.
Mantenimiento de los útiles de corte. Afilado. Carac-

terísticas.

Expedición de materiales y productos:
Expedición en aserraderos. Función. Procedimientos.
Organización de la expedición. Secuenciación. Tem-

porización.
Clasificación y codificado de materiales y productos

en expedición.
Marcado. Etiquetado. Tipos.

Control de calidad de la madera de sierra:
La calidad en la madera aserrada. Repercusiones.
Características y parámetros a controlar. Defectos de

aserrado. Causas.
Operaciones de control. Mediciones.
Normas de calidad de la madera decorativa y estruc-

tural.
Control del producto final. Parámetros a controlar.

Procedimientos y medios.

Seguridad en el aserrado:
Importancia. Implicaciones.
Riesgos más frecuentes en las operaciones.
Medidas de protección: de los equipos, personales.
Riesgos para las personas. Toxicidad de los productos.
Sistemas de prevención y de extinción. Normativa

de seguridad y salud laboral.

Tratamiento de residuos:
Residuos generados en los aserraderos.
Captación, transporte y almacenamiento de los resi-

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

duos.
Métodos y medios utilizados. Normativa.
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Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de aserrado: 135 m2

Aula técnica: 50 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 todo tipo de máquinas de aserrado y cla-
sificación de la madera, 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 3 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 LXII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE
DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho

Nivel: 2

Código: MAM062p2

Competencia general: Montar, ajustar, ensamblar y
embalar muebles y elementos de carpintería, previa
recepción y organización de los elementos necesarios,
aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en
cada caso, consiguiendo la calidad requerida en con-
diciones de seguridad.

Unidades de competencia:

UC0171p2: Controlar y organizar componentes y
accesorios de carpintería y mueble.

UC0172p2: Montar muebles y elementos de carpin-
tería.

UC0173p1: Ajustar y embalar productos y elementos
de carpintería y mueble.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Ejerce su actividad profesional
en el área de montaje de pequeñas, medianas y grandes
empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario y de
elementos de carpintería.

Sectores productivos:

Fabricación de muebles.
Fabricación de elementos de carpintería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Operador de prensas.
Operador-armador en banco.
Montador-ensamblador de elementos de carpintería.

Formación asociada: (510 horas).
Módulos Formativos:

MF0171p2: Control de recepción, componentes y
accesorios (120 horas).

MF0172p2: Montaje de muebles y elementos de car-
pintería (270 horas).

MF0173p1: Ajuste y embalado de muebles y ele-
mentos de carpintería (120 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: CONTROLAR Y ORGANIZAR
COMPONENTES Y ACCESORIOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

Nivel: 2

Código: UC0171p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar la recepción de los componentes y
accesorios.

CR1.1 Los componentes y accesorios se reciben y
ubican ordenadamente en el lugar dispuesto para realizar
la recepción.

CR1.2 Las instrucciones de recepción y elementos
de control se seleccionan y preparan en función de los
componentes a inspeccionar.

CR1.3 Los elementos recibidos se controlan en base
a especificaciones técnicas, y se identifican y separan
aquellos que presenten no conformidades.

CR1.4 Los registros de control se cumplimentan en
función de los resultados de la inspección, y se entregan
a la persona responsable de adoptar las acciones correc-
toras que proceda.

RP2: Almacenar y clasificar los componentes y acce-
sorios.

CR2.1 Los elementos aceptados en recepción se
identifican y almacenan de forma ordenada y accesible.

CR2.2 Los datos relativos a los componentes y acce-
sorios recibidos se reflejan en los correspondientes docu-
mentos de control de existencias, de modo que pueda
conocerse el stock existente y su estado de utilización.

CR2.3 Las existencias disponibles se controlan y
reponen siguiendo los circuitos de comunicación esta-
blecidos, y se mantienen los niveles mínimos y máximos
marcados evitando que las unidades de montaje queden
sin componentes o accesorios.

RP3: Realizar el traslado de componentes y accesorios
hasta la sección de montaje para su ensamblado, uti-
lizando medios mecánicos o manuales.

CR3.1 Los componentes y accesorios se transpor-
tan con los medios disponibles a las unidades de montaje
en la cantidad especificada en la orden de montaje o
cualquier otro documento indicativo de necesidades de
material.

CR3.2 Las incidencias detectadas se consignan en
los correspondientes documentos de control de producto
en curso, considerando el estado de uso de los com-
ponentes y la coincidencia entre cantidades disponibles
y necesarias.

CR3.3 Los medios de transporte utilizados se man-
tienen según indiquen las instrucciones de mantenimien-
to, para que estén en perfecto estado de uso y fun-
cionamiento.

Contexto profesional:
Medios de producción: Elementos de movimiento y

transporte de material (carretilla elevadora, transpaleta,
carros manuales). Estanterías, palets y otros soportes
para almacenaje. Equipo informático. Lectores de código
de barras. Impresora. Flexómetro. Escuadra. Calibre.

Productos y resultados: Componentes y accesorios
verificados e identificados y acordes con la orden de
montaje.

Información utilizada o generada:
Informes de control de recepción.
Etiquetas identificativas.
Informes de no conformidad.
Informes de movimiento de almacén.
Informes de actualización de inventario.


