
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

PROYECTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho
Nivel 3
Código MAM063_3
Versión 5
Situación RD 295/2004
Actualización

Competencia general
Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble y controlar la realización de prototipos de carpintería y
mueble, en condiciones de salud laboral y aplicando los procedimientos de calidad establecidos.

Unidades de competencia
UC0174_3: Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble.
UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble.
UC0175_3: Desarrollar y ajustar la documentación técnica.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Ejerce su actividad en el área de oficina técnica y prototipos de grandes y medianas empresas, dedicadas a la
fabricación de muebles y elementos de carpintería.

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

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Dibujante proyectista de muebles.
Técnico en desarrollo de productos de carpintería y muebles.

Formación Asociada ( 570 horas )

Módulos Formativos
MF0174_3: Definición y desarrollo de productos de carpintería y mueble.(250 h)
MF0176_3: Control y dirección de la realización de prototipos de carpintería y mueble.(120 h)
MF0175_3: Desarrollo de documentación técnica en proyectos de carpintería y mueble.(200 h)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble.
Nivel 3
Código UC0174_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Definir las características y especificaciones de nuevos productos a fabricar, y que formarán parte del
catálogo de productos de la empresa.
CR 1.1 Las propuestas sobre nuevos productos se elaboran con un nivel de detalle suficiente y se aporta la documentación
necesaria desde el punto de vista de las características técnicas.
CR 1.2 La información se elabora con el grado de definición que permite la toma de decisiones, por parte de los
responsables sobre la conveniencia de elaborar el diseño y desarrollo de los productos propuestos.
CR 1.3 La definición de prototipos se realiza teniendo en cuenta los materiales y las especificaciones de los nuevos
productos.

RP 2: Intervenir en la selección de nuevos productos, aportando soluciones constructivas que resuelvan los
problemas de fabricación.
CR 2.1 Las aportaciones formales y técnicas permiten que los productos sean aprobados por el cliente o la empresa.
CR 2.2 Las características formales y técnicas de los productos propuestos para desarrollar son comprobadas.
CR 2.3 Los criterios aportados al diseñador para el desarrollo del diseño son los establecidos por la empresa (identificados,
dimensionados, cuantificados y valorados).
CR 2.4 Los datos y soluciones aportadas permiten tomar decisiones a los responsables de elaborar el diseño y desarrollo
de los productos.
CR 2.5 La adaptación de los diseños a los medios de producción disponibles resuelve los problemas constructivos y de
fabricación.
CR 2.6 Las especificaciones, disposición, dimensionado y coste de componentes y conjuntos se elaboran siguiendo los
criterios y tendencias de la empresa y el mercado y previamente al desarrollo del producto.

RP 3: Definir los procesos y trabajos necesarios para la realización del producto.
CR 3.1 El análisis y determinación del proceso productivo para la fabricación se realiza para cada elemento, considerando
las posibilidades técnicas de la empresa.
CR 3.2 Las operaciones a llevar a cabo para elaborar el mueble son descritas en la documentación técnica que pasa a
producción (hoja de proceso, boletines de fabricación, escandallos).
CR 3.3 Los medios técnicos necesarios para la fabricación del producto se relacionan y describen con el suficiente nivel de
concreción y se transmite a la persona que debe desarrollar el prototipo.
CR 3.4 Los controles y autocontroles necesarios para elaborar el producto, con el nivel de calidad estipulado, se describen
en el pliego de prescripciones técnicas.

Contexto profesional

Medios de producción
Máquinas y equipos: Útiles de medición y marcaje. Útiles e instrumentos convencionales de dibujo.
Materiales de dibujo y para plantillas.

Productos y resultados
Mediciones y datos necesarios para el trabajo a realizar. Dibujos/croquis con propuestas y soluciones
constructivas, listado de piezas y materiales.

Información utilizada o generada
Mediciones, datos y croquis para la construcción e instalación. Planos de los elementos a construir e instalar.
Listados de materiales y productos. Listados de piezas.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble.
Nivel 3
Código UC0176_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Controlar la elaboración de prototipos adecuándolos a las propuestas aprobadas, en función de las
especificaciones técnicas y formales plasmadas en los planos.
CR 1.1 La selección de los materiales (maderas, chapas, herrajes) más idóneos se realiza en función de las
especificaciones estéticas y formales, según el plano del producto a desarrollar.
CR 1.2 La modificación o eliminación de piezas se produce por la falta de adaptación a las especificaciones técnicas de
costo y de disponibilidad tecnológica de la empresa.
CR 1.3 El desarrollo y análisis del prototipo se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas.
CR 1.4 El mecanizado se desarrolla con las máquinas adecuadas y siguiendo criterios de salud laboral.

RP 2: Evaluar los prototipos, para adecuarlos a las características de la empresa y mercado.
CR 2.1 Las especificaciones técnicas, formales y ergonómicas de los prototipos se comprueban en función de las
especificaciones del pliego de condiciones y normativas del mercado.
CR 2.2 La aplicación de los acabados se realiza de acuerdo a variables estéticas, de precio y especificaciones técnicas
aportadas por la empresa.
CR 2.3 La evaluación del prototipo permite comprobar la compatibilidad técnica del prototipo con la disponibilidad
tecnológica de la empresa, en función de los procesos propios y de subcontratación de la misma.

RP 3: Analizar el comportamiento de los prototipos en laboratorios técnicos especializados (esfuerzos,
compresión, torsión), en función de las exigencias del producto y mercado de acuerdo a las normas
vigentes.
CR 3.1 Mantiene el contacto con los laboratorios técnicos a los que entrega los prototipos para analizar si cumplen la
normativa estipulada para el tipo de mueble y su uso.
CR 3.2 La interpretación y análisis de los resultados del informe aportado por el centro tecnológico permite decidir la
adopción de mejoras técnicas y constructivas previas al proceso de fabricación en serie.
CR 3.3 La propuesta de aportaciones permite efectuar cambios y que el prototipo cumpla la normativa europea y nacional.

Contexto profesional

Medios de producción
Maquinas y equipos: maquinaria y equipos de fabricación de muebles.
Materiales: planos de fabricación y de despiece.

Productos y resultados
Prototipos terminados y analizados.

Información utilizada o generada
Planos para la fabricación y construcción. Listados de materiales y productos. Listados de piezas.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 Desarrollar y ajustar la documentación técnica.
Nivel 3
Código UC0175_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Trazar croquis acotados de todos los sistemas, subsistemas, partes y componentes de los modelos
de carpintería y muebles, para programar la realización de los planos de taller con vistas, secciones y
detalles según normas.
CR 1.1 Los croquis de cada una de las partes de los modelos de carpintería y mueble que realiza permiten la valoración
para su posterior fabricación.
CR 1.2 La determinación de los materiales a utilizar se adopta de acuerdo al diseño del producto, teniendo en cuentas las
normas de calidad exigidas.
CR 1.3 Los componentes (tornillería, herrajes) que intervienen en un mueble o construcción de carpintería se detallan y
realizan en los respectivos croquis, y especifica sus características técnicas para su acopio y valoración.
CR 1.4 La correcta especificación del modelo de carpintería y mueble se alcanza elaborando las vistas, secciones y detalles
según la normativa.
CR 1.5 La agrupación y relación de los bocetos de cada una de las vistas, secciones y detalles se determina en función de
los procesos de fabricación y la valoración económica de la empresa.
CR 1.6 El trazado de los planos de productos a elaborar se realiza a escala, en función de las especificaciones,
manualmente o utilizando la técnica de diseño asistido por ordenador en dos dimensiones.

RP 2: Efectuar planos de fabricación y montaje definiendo los componentes que forman el producto a
fabricar, y aplicar correctamente las normas de representación.
CR 2.1 La selección del proceso de mecanizado y montaje se consigue por la interpretación de los planos, y permite la
organización y ejecución del trabajo.
CR 2.2 Los planos de despiece se realizan incorporando la información necesaria.
CR 2.3 La codificación en el plano de las diferentes piezas (escalas, materiales, nivel de acabado), asegura los objetivos de
utilización del producto (estética, funcional y técnicamente).
CR 2.4 La representación gráfica del producto se realiza teniendo en cuenta las convenciones internas de la empresa y las
normas de dibujo de aplicación.
CR 2.5 Los ajustes y tolerancias se establecen según la función que desempeñan las piezas y al tipo de fabricación
previsto.
CR 2.6 Las operaciones de fabricación se simplifican y optimizan por el empleo de formas constructivas adecuadas y
necesarias (entallas, tornillos).
CR 2.7 Las pautas de control (cotas a verificar y certificar en autocontrol y verificación), se identifican para asegurar la
calidad del producto.
CR 2.8 Las pautas de control se elaboran siguiendo los criterios marcados por el plan de calidad y se incorporan a la
documentación técnica.
CR 2.9 Las especificaciones estéticas y formales definidas permiten la selección de los materiales (maderas, chapas,
herrajes).

RP 3: Mantener actualizada y organizada la documentación técnica para el desarrollo de los productos de
carpintería y muebles.
CR 3.1 La actualización periódica de la información técnica existente, consigue cubrir de manera adecuada y suficiente las
necesidades de los distintos departamentos de la empresa que requieran de la misma (planos, revistas, catálogos).
CR 3.2 El acceso a la documentación técnica se realiza de forma organizada siguiendo criterios de rapidez y facilidad.
CR 3.3 La información sobre el desarrollo de los productos se transmite a los departamentos de la empresa para informar
tanto de su existencia como de su disponibilidad.

Contexto profesional

Medios de producción
Máquinas y equipos: Instrumentos y equipos de dibujo, normas.
Materiales: Materiales de dibujo. Material de oficina. Soportes informáticos. Instrumentos de dibujo. Equipos
informáticos de dibujo y diseño (programas de dibujo, plotter, impresora). Fotocopiadora. Reproductora de
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planos. Cortadora de planos.

Productos y resultados
Definición del producto en su aspecto, funcional y técnico. Listas de piezas y materiales. Planos de fabricación
del producto. Listas de piezas y materiales. Definición funcional y constructiva del producto. Desarrollo del
diseño y realización de planos de fabricación. Técnicas de expresión gráfica. Técnicas de diseño y dibujo por
ordenador.

Información utilizada o generada
Croquis y dibujos de propuestas de nuevos productos datos de definición del producto (características
estéticas, dimensionales, funcionales, resistentes). Informes sobre productos de interés para fabricar. Dossier
de información y materiales para catálogos. Archivo de documentación técnica.
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MÓDULO FORMATIVO           1 Definición y desarrollo de productos de carpintería y mueble.
Nivel 3
Código MF0174_3
Asociado a la UC Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble.
Duración horas 250

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar y describir los procesos de definición y desarrollo de productos de carpintería y mueble.
CE1.1 Describir las funciones y características de una oficina técnica.
CE1.2 Describir y relacionar las funciones propias de la oficina técnica.
CE1.3 Reconocer la información que se precisa y maneja en una oficina técnica.

C2: Analizar y valorar la información previa utilizada para la definición del producto en carpintería y mueble
con el fin de determinar cual es la situación actual, tendencia y distribución de la demanda de nuevos
productos.
CE2.1 Identificar e interpretar la información previa a la definición del producto (estudios de mercado, catálogos, prototipos,
revistas, ferias, exposiciones y ofertas de los fabricantes) a fin de conocer los estudios de mercado y obtener la información
necesaria para la definición del producto.
CE2.2 A partir de la información de los datos productivos y comerciales de una empresa y de estudios de mercado, procesarla
adecuadamente confeccionando las estadísticas y gráficos que permitan deducir características de los nuevos productos que se
van a fabricar.
CE2.3 Definir los rasgos y características básicas que deben tener los productos considerando:
    - Línea de productos.
    - Segmento del mercado al que se dirige.
    - Nivel de calidad/coste que se espera del producto.
    - Respuesta en el mercado.

C3: Definir o modificar aspectos estético-funcionales de productos de carpintería y muebles, a partir de
modelos reales, fotografías o croquis del diseñador, aplicando una correcta metodología de diseño y las
técnicas adecuadas de representación.
CE3.1 Elaborar bocetos, croquis y planos (plantas, alzados, secciones, detalles y perspectivas a lápiz y en color) que contengan
las versiones, adaptaciones y modificaciones del modelo base, desarrolladas con un nivel de definición que permitan su
valoración, estudio y posterior desarrollo.
CE3.2 Interpretar y utilizar catálogos y datos técnicos de materiales y productos para obtener información aplicable al diseño y
definición de los productos.
CE3.3 En el supuesto de un producto del que debemos obtener una versión modificada:
    - Establecer la forma y dimensiones principales del producto.
    - Aplicar a la definición del producto, criterios de funcionalidad, estética, ergonomía, durabilidad y economía.
    - Adaptar la estética y definición del producto a unas determinadas posibilidades productivas.
    - Preseleccionar los materiales que cumplen con las exigencias estético-funcionales establecidas.
    - Realizar los croquis y planos de la versión modificada, aplicando métodos convencionales de representación gráfica.
    - En función del tipo de producto (calidad, fragilidad, forma y precio) establecer el embalaje adecuado para su protección,
considerando costes, facilidad de montaje, protección, almacenaje, transporte y destino.
    - Realizar bocetos de las etiquetas para el embalaje del producto, con los datos y casillas correspondientes.

C4: Definir soluciones constructivas para elementos de carpintería y muebles, conjugando los requerimientos
formales y funcionales especificados en la información del producto.
CE4.1 Interpretar y analizar documentación de definición de producto (vistas, perspectivas y memoria de características
básicas), obteniendo los siguientes datos:
    - Forma.
    - Dimensiones exteriores.
    - Distribución de elementos.
    - Detalles decorativos (molduras y tallas).
    - Acabado superficial.
CE4.2 A partir de la información técnica de un producto convenientemente elegido y con unos requerimientos determinados:
    - Realizar bocetos y croquis que, conjugando adecuadamente los requerimientos de partida, definan, al menos, dos posibles
soluciones constructivas.
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CE4.3 Comparar y analizar las soluciones constructivas posibles (ensamblaje, montaje o articulación), a fin de seleccionar la
más adecuada, razonando y justificando la solución adoptada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
    - Tipo de materiales.
    - Función.
    - Esfuerzos.
    - Pretensiones estéticas.
    - Soluciones y componentes disponibles en el mercado.
CE4.4 Caracterizar convenientemente la solución adoptada, determinando y dimensionando las piezas y componentes
necesarios mediante la información técnica precisa, de la que se considerará:
    - La funcionalidad de la solución en relación al uso destinado y al aprovechamiento de materiales.
    - La calidad, proporcionalidad, definición y detalle del croquis.
    - El dimensionado de la solución desde la óptica de su resistencia y adecuación a los requerimientos de espacio.
    - La idoneidad de los materiales elegidos.
    - La factibilidad de la fabricación y/o instalación.
    - La economía de la solución adoptada.

C5: Analizar y evaluar las posibilidades de fabricación de productos de carpintería y mueble, considerando
los sistemas, procesos, fases, procedimientos y medios necesarios para la producción de sus
componentes.
CE5.1 Identificar y describir los principales procesos de fabricación que intervienen en la fabricación de un producto
determinado.
CE5.2 Enumerar las principales máquinas, equipos y herramientas que son necesarios para llevar a cabo los procesos de
fabricación de un producto dado, teniendo en cuenta las siguientes características del producto:
    - Materiales que lo componen.
    - Dimensiones de las piezas y del conjunto.
    - Forma de las piezas.
    - Soluciones constructivas adoptadas.
    - Sistema de montaje a aplicar.
    - Número de piezas a fabricar.
CE5.3 A partir de un producto convenientemente caracterizado por la información técnica más relevante:
    - Elaborar soluciones alternativas al sistema constructivo y de montaje adoptado, que supongan una simplificación en los
procesos de fabricación, manteniendo o mejorando los resultados esperados del producto.
CE5.4 En un supuesto práctico de una industria de la que se conoce sus medios de fabricación y de un producto debidamente
definido y caracterizado:
    - Identificar y describir los procesos de fabricación requeridos.
    - Determinar qué elementos o fases de fabricación no se pueden realizar con los medios disponibles indicando cuales habría
que añadir para que la fabricación del producto fuera factible.
    - Elaborar soluciones constructivas alternativas para poder fabricar el producto con los medios disponibles.

C6: Definir los procesos de fabricación necesarios para la obtención de productos, estableciendo la
secuencia de operaciones para su construcción.
CE6.1 Identificar los principales equipos, máquinas y herramientas (sierras, cepilladora, regruesadora, fresadora, tupí, taladros,
torno, lijadoras) que intervienen en los distintos procesos de construcción de un producto en función de los materiales, forma,
soluciones constructivas y características del mismo.
CE6.2 Relacionar los principales procesos aplicados a la construcción de muebles y elementos de carpintería en taller
(máquinas convencionales, herramientas y útiles), con la fabricación de prototipos.
CE6.3 Describir y caracterizar los procesos, fases, operaciones y medios necesarios para construir un producto determinado, en
función de sus características y materiales empleados, estableciendo la secuencia de operaciones, indicando cual es el
resultado de cada fase u operación y que implicaciones tienen unas con otras.
CE6.4 Comparar la fabricación de un prototipo con la fabricación del producto correspondiente, diferenciando la elaboración
industrial dentro del sistema productivo y la fabricación artesanal.
CE6.5 Diferenciar qué operaciones de construcción de prototipos son factibles mediante fabricación seriada o artesanalmente.

C7: Organizar y mantener actualizada la documentación utilizada y generada en la definición de productos
de carpintería y mueble.
CE7.1 Describir las características y la información que aportan para la definición de productos de carpintería y mueble los
distintos documentos que generalmente se utilizan y generan (estudios y análisis de mercados, bocetos y croquis, planos de
diseño, planos de definición, maquetas, muestras de materiales y normativa de aplicación).
CE7.2 Explicar los distintos sistemas organizativos para clasificar la documentación técnica que permitan su fácil identificación y
manejo.
CE7.3 Recabar y organizar la información y los documentos técnicos necesarios para la definición de un supuesto producto.
CE7.4 Clasificar los diferentes documentos, atendiendo a su contenido y al grado de utilidad.

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

Fecha 10/5/2012 12:38:33

Página

Informe INCUAL-Intranet

7 de 17



Contenidos

Análisis de la información de mercado

Información de mercado. Tipos. Fuentes. Utilidad.

Análisis de la información. Contraste. Selección. Conclusiones.

Organismos y empresas que realizan investigación de mercado.

Aplicación de resultados a la definición de producto y fabricación.

Materiales utilizados en carpintería y mueble

Características generales de comportamiento de la madera. Principales especies utilizadas en España.

Características de los tableros derivados de la madera.

Características de los materiales auxiliares utilizados en carpintería y mueble.

Principales herrajes, accesorios y complementos utilizados en carpintería y mueble.

Diseño industrial aplicado a carpintería y mueble

Importancia y repercusión del diseño en la producción de elementos de carpintería y mueble.

Optimización de recursos. Adaptación medios de fabricación.

Objetivos del diseño. Creación. Definición del producto.

Métodos de diseño de carpintería y mueble. Convencional. Informatizado. Medios y materiales.

Aspectos del diseño. Forma-función. Racionalización constructiva. Ergonomía.

Adaptación/modificación de productos de carpintería y mueble

Objetivos. Planteamiento y estructuración. Factores a considerar.

Información. Recopilación. Fuentes. Soportes. Selección.

Soluciones adoptadas. Definición y representación. Sistema de representación a adoptar según la

aplicación a que se destine.

Soluciones y modificaciones. Análisis comparativo. Aspectos a analizar. Métodos.

Viabilidad de fabricación. Requerimientos tecnológicos y análisis de costes.

Representación gráfica de muebles y elementos de carpintería

Planos de modelos. Croquizado y levantamiento. Mediciones. Vistas. Escalas. Detalles.

Modificaciones y adaptaciones del diseño y prototipo. Bocetos. Realización. Presentación.

Planos de definición: conjuntos, vistas y detalles significativos. Información que deben contener.
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Realización de planos por métodos convencionales de dibujo. Presentación.

Perspectiva de muebles y elementos de carpintería. Tipos. Realización. Presentación.

Diseño gráfico aplicado a carpintería y mueble

Comunicación visual. Elementos gráficos. Imagen de empresa.

Proceso de elaboración de catálogos. Maquetación y producción.

Estudio de diseños y anteproyectos para su desarrollo

Croquis y planos de vistas de diseño y definición de producto. Interpretación. Formas. Dimensiones.

Distribución-partes. Recubrimientos superficiales y acabados. Soluciones constructivas. Accesorios.

Perspectivas de muebles y elementos de carpintería. Interpretación. Composición del producto. Materiales

que lo constituyen. Acabados.

Catálogos de muebles y elementos de carpintería. Utilización e interpretación. Composición del producto.

Materiales que lo constituye. Acabados.

Catálogos de muebles y elementos de carpintería. Utilización e interpretación. Información estética y

dimensional. Detalles técnicos y constructivos.

Análisis de los muebles y elementos de carpintería. Características

Muebles y elementos de carpintería. Normalización. Tipos. Utilidad. Aplicación.

Dimensiones normalizadas. Ventajas y limitaciones. Valores. Medidas comerciales.

Muebles y elementos de carpintería. Solicitaciones y esfuerzos. Forma y dimensiones de la pieza o

conjunto. Tipo de material empleado. Función.

Partes y elementos móviles: radio, campo de barrido.

Sistemas de articulación, deslizamiento, cierre.

Sistemas extensibles-plegables.

Muebles y elementos de carpintería. Estabilidad y equilibrio.

Procesos y trabajos para la realización de prototipos

Fabricación artesanal de carpintería y mueble. Procesos.

Realización de prototipos. Fases: Medición y trazado, mecanizado de piezas, montaje y ajuste, acabados,

montaje final.

Taller de prototipos. Características. Documentación. Materiales. Máquinas y equipos. Organización.

Características de los prototipos según el fin a que se destinen (ensayos, patrón para despiece, pruebas de
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constructividad y funcionalidad, promoción producto).

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
Taller de prototipos de 135 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la creación de nuevos productos de
carpintería 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 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
competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           2 Control y dirección de la realización de prototipos de carpintería y
mueble.

Nivel 3
Código MF0176_3
Asociado a la UC Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Interpretar y seleccionar la información técnica necesaria para el control de la producción de prototipos
en industrias de carpintería y mueble y procesar la documentación-tipo que se precisa para su
distribución.
CE1.1 Ordenar la documentación de acuerdo con distintos criterios (distribución, asignación, aplicación).
CE1.2 A partir de un supuesto de fabricación de un prototipo de carpintería y mueble, y teniendo disponible la información
técnica del producto y del proceso, cumplimentar la documentación necesaria para la organización de la producción:
    - Planos de las piezas, subconjuntos y conjuntos.
    - Lista caracterizada de los materiales necesarios.
    - Ficha-tipo de trabajo.

C2: Controlar la fabricación de prototipos de carpintería y mueble, y plantear soluciones alternativas a la
fabricación en el caso de que sea necesario.
CE2.1 Controlar que los materiales aportados se ajustan a las especificaciones del proyecto del prototipo.
CE2.2 Controlar que los parámetros de las máquinas (velocidad de alimentación, presión) y el tipo de herramientas y su
situación sean los adecuados al proceso.
CE2.3 Verificar las características de las piezas fabricadas, comprobando que se ajustan a las especificaciones establecidas
(dimensiones, planimetría) con sus tolerancias y la inexistencia de defectos (marcas de dientes, quemaduras, repelos).
CE2.4 A partir de un supuesto práctico de un prototipo de carpintería y/o mueble, y habiendo realizado previamente el montaje
del producto, realizar las inspecciones oportunas al producto para localizar las desviaciones que se hayan podido producir con
respecto a los resultados esperados de acuerdo a los condicionantes fijados en el proyecto.
CE2.5 Comprobar una vez acabado el producto que las características del mismo se ciñen a las especificaciones iniciales
(color, brillo, tacto, profundidad) y entender cual ha sido el motivo de las desviaciones.
CE2.6 A partir de un supuesto práctico en el que aparezcan problemas de fabricación y montaje elaborar:
    - Soluciones alternativas al sistema constructivo y de montaje adoptado, que supongan una simplificación en los procesos de
fabricación, manteniendo o mejorando los resultados esperados del producto.

C3: Desarrollar y aplicar procedimientos de control de calidad sobre procesos de fabricación en industrias de
carpintería y mueble, conjugando los requerimientos de calidad exigidos con las especificaciones del
proceso.
CE3.1 En un supuesto de fabricación de un prototipo de carpintería y/o mueble, y a partir de la documentación de control de
calidad de producción:
    - Identificar los puntos de muestreo.
    - Determinar y explicar qué nivel de defectos o errores se admiten en los mecanizados y demás operaciones implicadas en
los procesos, en función del nivel de calidad requerido.
    - Indicar los factores y elementos implicados en el proceso que pueden producir mermas en la calidad de los materiales o
productos (máquinas, herramientas, operaciones manuales) relacionando causa-efecto, e indicando la forma de corregirlos.

C4: Analizar las condiciones de seguridad y salud laboral en producción en industrias de carpintería y
mueble y elaborar procedimientos para su control y prevención.
CE4.1 Interpretar la normativa de seguridad y salud laboral aplicable a las industrias de carpintería y mueble (materiales,
instalaciones, maquinaria, operaciones).
CE4.2 Analizar/explicar las condiciones de seguridad (iluminación, ventilación, medios de extinción, protecciones), que deben
tener las principales áreas productivas (mecanizado, montaje, acabado) de las industrias de madera y mueble.
CE4.3 Identificar y explicar las técnicas de análisis de un puesto de trabajo desde el punto de vista de la seguridad.
CE4.4 A partir de un supuesto de fabricación de un producto, conocidas las instalaciones y equipos de producción:
    - Identificar los riesgos y condiciones de seguridad y salud laboral de las instalaciones y máquinas.
    - Deducir el nivel de riesgo de los distintos puestos de trabajo, estableciendo los índices de peligrosidad.
    - Analizar la distribución y entorno de los puestos de trabajo.
    - Ordenar y distribuir los puestos de trabajo adecuadamente, aplicando criterios de seguridad.
    - Establecer los medios e instalaciones necesarias (protecciones personales, protecciones en máquina, detectores, medios de
extinción) para mantener un adecuado nivel de salud laboral.
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CE4.5 A partir del supuesto de un determinado puesto de trabajo concretado en una visita a un centro de producción:
    - Identificar/describir los riesgos y grado de peligrosidad del mismo.
    - Describir las condiciones idóneas que debe tener ese puesto de trabajo desde el punto de vista de la seguridad.
    - Explicar como deben desarrollarse las operaciones desde la óptica de la salud laboral.

C5: Analizar los ensayos a los que se someten los prototipos para asegurar el nivel de calidad establecido en
el proyecto.
CE5.1 Explicar los objetivos y el papel que deben jugar los análisis y ensayos de prototipos en la verificación del nivel de calidad
del proyecto.
CE5.2 Clasificar los diversos tipos de ensayos, atendiendo al fin perseguido.
CE5.3 Analizar los ensayos de duración, describiendo pruebas, medios y parámetros de ensayo.
CE5.4 Identificar (y describir sus puntos más significativos) las normas y prescripciones más relevantes existentes, para
ensayos de mueble y elementos de carpintería.
CE5.5 En un supuesto práctico de ensayo de un prototipo donde se describan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos:
    - Evaluar los resultados, identificando y aplicando la normativa aplicable.
    - Determinar las posibles causas (materiales, naturaleza de la solución constructiva adoptada, dimensiones, tolerancias) de
los parámetros de la prescripción no superados.
    - Establecer propuestas alternativas que permitan mejorar los resultados obtenidos, razonando la solución.

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

Contenidos

Construcción y acabado de prototipos y maquetas

Construcción de prototipos y maquetas Herramientas y útiles manuales.

Útiles y herramientas para el mecanizado, montaje y acabado de piezas. Operaciones.

Máquinas de taller de prototipos. Tipos, características fundamentales, herramientas y aplicación.

Operaciones de mecanizado con las máquinas-herramientas de taller. Preparación. Operaciones.

Regulación y control de parámetros.

Construcción y montaje de prototipos. Ensamblaje. Encolado. Prensado. Colocación de herrajes.

Revestimiento de superficies. Técnicas, Materiales. Realización.

Superficies para el acabado. Características y preparación.

Realización de acabados manuales. Aplicación de los productos. Secado.

Riesgos y medidas de seguridad.

Documentación de control de la producción

Documentos de control. Interpretación. Análisis. Aplicación. Procesado. Elaboración. Distribución.

Asignación.

Documentación de control. Procesado informático. Realización de casos prácticos.

Control de calidad del proceso

Efectos del proceso sobre la calidad del producto.

Manual de calidad de producción. Aplicación de instrucciones.

Control de calidad en procesos. Procedimientos.
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Desviaciones de calidad. Detección.

Supervisión de la seguridad en producción

Normativa.

Condiciones de trabajo y seguridad requeridas en producción.

Riesgos. Medidas preventivas.

Accidentes. Actuación. Inspección de causas. Corrección.

Supervisión del mantenimiento

Programas de mantenimiento. Preventivo. Correctivo. Calendario. Gráficos.

Relación entre mantenimiento, productividad, calidad y seguridad.

Operaciones de mantenimiento. Seguimiento y verificación.

Control de recursos humanos

Productividad. Rendimiento. Índices.

Productividad. Mejoras. Promoción y coordinación de propuestas.

Formación e instrucción de los trabajadores. Detección de necesidades. Propósitos.

Métodos de supervisión y control de producción de prototipos

Fases y puntos de comprobación (despiece, operación mecánica, montaje).

Toma de datos e incidencias (fichas de control).

El proceso, prototipo-promoción-producto

Análisis comparativo entre proyecto de diseño-maqueta-prototipo.

Rediseño y definición de producto final.

Promoción del prototipo y promoción del producto final. Dicotomía.

Técnicas de análisis de prototipos

Ensayos. Función. Importancia de los ensayos para el control de calidad.
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Entidades. Laboratorios. Función. Medios y equipos disponibles. Servicios que ofertan.

Tipos de ensayos. Destructivos. No destructivos. Análisis de resistencia. Estabilidad. Durabilidad.

Interpretación de resultados. Valores normalizados.

Ensayos de muebles y elementos de carpintería. Normativa existente. Nacional. Internacional.

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
Taller de prototipos de 135 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con los conceptos y herramientas de
organización, planificación y control de la producción en las industrias de la carpintería 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 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
competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           3 Desarrollo de documentación técnica en proyectos de carpintería y
mueble.

Nivel 3
Código MF0175_3
Asociado a la UC Desarrollar y ajustar la documentación técnica.
Duración horas 200

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Elaborar los planos de fabricación de productos de carpintería y mueble con la concreción requerida por
el tipo de fabricación, aplicando correctamente las normas de representación.
CE1.1 Interpretar la simbología y normalización utilizada en los planos de muebles y elementos de carpintería.
CE1.2 Realizar los planos que completen las distintas soluciones constructivas posibles del mueble o elementos de carpintería
con un nivel de detalle que permita su determinación, análisis y selección.
CE1.3 Desarrollar los planos necesarios para la fabricación de productos de carpintería y muebles, aplicando las técnicas
apropiadas de representación gráfica e introduciendo las especificaciones requeridas por el tipo de producto y el sistema de
fabricación adoptado, elaborando en un supuesto práctico debidamente caracterizado:
    - Los planos de conjunto, en perspectiva axonométrica y caballera, para ilustrar la solución adoptada.
    - Las vistas principales y auxiliares, secciones, cortes, roturas, detalles necesarios para definir los componentes del conjunto
y sus relaciones entre sí.
    - La lista de componentes o piezas.
    - Los planos del despiece resultante con las especificaciones técnicas precisas para la fabricación.
    - Los códigos y referencias de las distintas piezas que componen el producto.

C2: Manejar programas informáticos para definir productos de carpintería y mueble y elaborar los planos
necesarios mediante técnicas de dibujo asistido por ordenador.
CE2.1 Describir las características y aplicaciones más importantes del diseño asistido por ordenador.
CE2.2 Describir los equipos y medios necesarios para la obtención de planos mediante un programa informático de dibujo.
CE2.3 Definir la configuración típica de un equipo de diseño asistido por ordenador, contemplando los periféricos más
relevantes.
CE2.4 Identificar los comandos del sistema operativo que le permitan operar con el programa de diseño asistido por ordenador.
CE2.5 Relacionar y comparar las técnicas de representación gráfica convencionales con el diseño asistido por ordenador,
especificando sus respectivas ventajas, inconvenientes y aplicaciones.
CE2.6 Realizar dibujos y modificaciones de dibujo en dos y tres dimensiones, mediante un programa de dibujo asistido por
ordenador.
CE2.7 Crear ambientaciones en dos y tres dimensiones, mediante un programa de dibujo asistido por ordenador.
CE2.8 Obtener los planos mediante trazadora e impresora, empleando diferentes formatos y escalas.
CE2.9 Obtener copias de seguridad de los trabajos, manteniendo la documentación ordenada y con fácil acceso.
CE2.10 Aplicar las normas convencionales de representación a la realización de planos de fabricación, ilustración y montaje.

C3: Evaluar económicamente la fabricación de productos de carpintería y mueble, considerando los
diferentes costes que intervienen.
CE3.1 Explicar la composición del coste de los productos de carpintería y mueble.
CE3.2 Describir los diversos tipos de costes fijos y variables que intervienen en la fabricación de un producto en una empresa
tipo del sector.
CE3.3 Utilizar una base de datos informatizada de coste de materiales y fabricación con el objeto de obtener el coste de un
producto.
CE3.4 Elaborar el presupuesto de un producto mediante la aplicación de un programa informático de presupuestos.
CE3.5 En un caso práctico, conocida la composición de los costes, realizar la determinación gráfica del umbral de rentabilidad
del producto.

C4: Definir y organizar la información complementaria a los planos de fabricación necesaria para la
producción de elementos de carpintería y mueble redactando y componiendo los documentos precisos.
CE4.1 Redactar la memoria de un proyecto, recogiendo en ella la información relevante (tipo de materiales, acabados, sistemas
de montaje y ensamblaje, calidades y otras características) necesaria para la fabricación de un producto.
CE4.2 Aplicar un programa informático de procesado de textos para la elaboración de la memoria y demás documentos escritos
que componen el proyecto de desarrollo de producto.
CE4.3 Elaborar el documento de mediciones y presupuesto de fabricación de un producto.
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CE4.4 Componer y montar ordenadamente los documentos del proyecto consiguiendo una adecuada presentación.

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

Contenidos

Determinación de soluciones constructivas en carpintería y mueble

Ensambles y uniones. Tipos. Características y aplicaciones. Estética.

Unión y ensamblaje mediante herrajes. Sistemas. Tipos. Características. Posibilidades. Función estética.

Accesorios y complementos (zócalos, remates, adornos).

Dispositivos y mecanismos (articulación, cierre, deslizamiento). Sistemas de montaje-fijación.

Soluciones constructivas. Comparación y análisis de soluciones. Factores a considerar. Procedimientos de

análisis.

Materiales y soluciones. Selección.

Análisis de las posibilidades de fabricación y costes de los productos

Medios. Determinación: máquinas, equipos, herramientas, necesarios para la fabricación.

Balance de necesidades Comparación y valoración de los medios requeridos con los disponibles.

Medios de fabricación disponibles. Adaptación de soluciones constructivas. Modificaciones en el diseño

(forma, dimensión, tipo de material).

Evaluación económica y presupuesto del producto

Coste de los materiales y componentes. Cálculo. Recopilación de datos. Costes parciales. Coste total.

Costes de fabricación. Cálculo. Costes fijos y costes variables.

Precio de venta. Beneficios. Criterios. Precios de mercado. Cálculo.

Estudio de rentabilidad. Variables y parámetros a considerar. Métodos y fórmulas.

Presupuestos. Elaboración. Aplicación de bases de datos y programas informáticos de presupuestos.

Oportunidad de fabricar o comprar. Comparación en caso de fabricación propia con caso de compra a

proveedor. Otros factores a considerar (calidad, garantía, servicio, amortizaciones).

Representación gráfica aplicada al desarrollo de muebles y elementos de carpintería

Materiales y componentes empleados Normalización y simbología.

Ensambles y uniones en madera. Representación.

Planos de conjunto, despiece y fabricación. Representación. Elaboración. Aplicación de técnicas.

Piezas y componentes. Identificación. Denominación. Asignación de códigos y referencias.
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Dibujo asistido por ordenador aplicado a carpintería y mueble

Aplicación del diseño asistido por ordenador a la representación de muebles y carpintería. Interés y

rentabilidad del sistema.

Elementos que componen el sistema. Equipos. Programas. Equipo mínimo necesario. Inversión.

Mantenimiento.

El sistema y sus elementos. Funciones y posibilidades. Nuevos productos. Modificaciones y versiones de

productos existentes.

Planos en dos dimensiones y en tres dimensiones mediante diseño asistido por ordenador. Elaboración.

Utilización de programas. Obtención de planos mediante trazadora.

Elaboración del proyecto de carpintería y mueble

Documentos del proyecto (estructura y contenido): Memoria descriptiva (tipos materiales, procesos).

Planos de fabricación. Lista de piezas y materiales. Presupuesto.

Redacción y elaboración de memoria, mediciones y presupuesto. Aplicación de un procesador de textos.

Información y documentos complementarios y anexos al proyecto: catálogos, muestras de materiales,

fotografías de maquetas y prototipos.

Presentación y composición. Encuadernación.

Elaboración del proyecto completo de un producto para fabricación.

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
Taller de prototipos de 135 m²

Perfil profesional del formador o formadora:
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con en la realización de proyectos de carpintería
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 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
competentes.
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