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PRIMER SEMESTRE 
 

* Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería

         Interpretación de planos

         Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica

         Materias primas para la instalación de elementos de carpintería

         Conceptos básicos de elementos de carpintería

         Normativa aplicable a la toma de datos para la instalación de elementos de carpintería

* Tintado, glaseado, patinado y difuminado

         Interpretación de órdenes de fabricación para la aplicación de tintes, glaseados y pátinas

         Soportes para la aplicación de tintes, glaseados, pátinas y difuminados. Evaluación

         Técnicas y tecnología de aplicación de tintes, glaseado, patinados y difuminados

         Control de calidad en la aplicación de tintes, patinados glaseados y difuminados

         Mantenimiento de máquinas y útiles para tintado, glaseado, patinado y difuminado

         Normativa aplicable al tintado, glaseado, patinado y difuminado

* Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera

         Puertas y ventanas de madera

         Acopio de materiales y desembalado de puertas y ventanas de madera

         Técnicas de instalación de puertas y ventanas de madera

         Materiales de aislamiento y acabado en la instalación de puertas y ventanas de madera

         Normativa aplicable a la instalación de puertas y ventanas de madera

* Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería

         Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería

         Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y el embalaj

         carpintería 

         Control de calidad en el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de carpintería

         Acabado final, ajuste y control de calidad en productos para embalaje de muebles y

         elementos de carpintería

         Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería

 

 
SEGUNDO SEMESTRE 
 

* Preparación de soportes para la aplicación de productos de acabado

          Interpretación de órdenes de fabricación en la preparación de soportes para la aplicación

          de productos de acabado

          Preparación de soportes: características básicas en relación a su preparación para el

          acabado 

          Lijado en crudo para la aplicación de productos de acabado: máquinas y equipos de taller

          Masillado y reparado

          Decolorado y decapado

          Soportes para la aplicación de productos con medios mecánico

          Mantenimiento de máquinas y útiles para la preparación de soportes para el acabado

          Normativa aplicable a la preparación de soportes para el acabado

* Instalación de estructuras de madera

          Materiales para instalaciones de estructuras de m

          Acopio de materiales y desembalado para instalaciones de estructuras de madera

          Técnicas de instalación de estructuras de madera

          Acabados de superficies de estructuras de madera

          Normativa aplicable a la instalac
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CARPINTERO/A, EN GENERAL

* Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería

Interpretación de planos 

Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica 

Materias primas para la instalación de elementos de carpintería 

Conceptos básicos de elementos de carpintería 

Normativa aplicable a la toma de datos para la instalación de elementos de carpintería

* Tintado, glaseado, patinado y difuminado 

Interpretación de órdenes de fabricación para la aplicación de tintes, glaseados y pátinas

para la aplicación de tintes, glaseados, pátinas y difuminados. Evaluación

Técnicas y tecnología de aplicación de tintes, glaseado, patinados y difuminados

Control de calidad en la aplicación de tintes, patinados glaseados y difuminados

Mantenimiento de máquinas y útiles para tintado, glaseado, patinado y difuminado

Normativa aplicable al tintado, glaseado, patinado y difuminado 

* Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera 

Puertas y ventanas de madera 

Acopio de materiales y desembalado de puertas y ventanas de madera 

Técnicas de instalación de puertas y ventanas de madera 

Materiales de aislamiento y acabado en la instalación de puertas y ventanas de madera

aplicable a la instalación de puertas y ventanas de madera 

* Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería 

Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería 

Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de

Control de calidad en el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de carpintería

Acabado final, ajuste y control de calidad en productos para embalaje de muebles y

carpintería 

Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería

* Preparación de soportes para la aplicación de productos de acabado 

Interpretación de órdenes de fabricación en la preparación de soportes para la aplicación

de productos de acabado 

Preparación de soportes: características básicas en relación a su preparación para el

Lijado en crudo para la aplicación de productos de acabado: máquinas y equipos de taller

Masillado y reparado 

Decolorado y decapado 

Soportes para la aplicación de productos con medios mecánico-manuales. Evaluación

Mantenimiento de máquinas y útiles para la preparación de soportes para el acabado

Normativa aplicable a la preparación de soportes para el acabado 

* Instalación de estructuras de madera 

Materiales para instalaciones de estructuras de madera 

Acopio de materiales y desembalado para instalaciones de estructuras de madera

Técnicas de instalación de estructuras de madera 

Acabados de superficies de estructuras de madera 

Normativa aplicable a la instalación de estructuras de madera 
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CARPINTERO/A, EN GENERAL 
71311049 

 

* Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería 

Normativa aplicable a la toma de datos para la instalación de elementos de carpintería 

Interpretación de órdenes de fabricación para la aplicación de tintes, glaseados y pátinas 

para la aplicación de tintes, glaseados, pátinas y difuminados. Evaluación 

Técnicas y tecnología de aplicación de tintes, glaseado, patinados y difuminados 

Control de calidad en la aplicación de tintes, patinados glaseados y difuminados 

Mantenimiento de máquinas y útiles para tintado, glaseado, patinado y difuminado 

 

Materiales de aislamiento y acabado en la instalación de puertas y ventanas de madera 

e de muebles y elementos de 

Control de calidad en el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de carpintería 

Acabado final, ajuste y control de calidad en productos para embalaje de muebles y 

Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería 

Interpretación de órdenes de fabricación en la preparación de soportes para la aplicación 

Preparación de soportes: características básicas en relación a su preparación para el 

Lijado en crudo para la aplicación de productos de acabado: máquinas y equipos de taller 

manuales. Evaluación 

Mantenimiento de máquinas y útiles para la preparación de soportes para el acabado 

Acopio de materiales y desembalado para instalaciones de estructuras de madera 
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* Mecanizado de madera y derivados

          Materiales en relación al mecanizado de madera y derivados

          Documentación de producción

          Movimiento de piezas y materiales

          Procesos en máquinas y equipos de taller

Procesos en máquinas y equipos industriales en línea

Control de calidad en el mecanizado de madera y tableros

Mantenimiento de máquinas

Normativa aplicable al uso de máquinas para el procesado de madera y 

 

TERCER SEMESTRE 
 

* Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera

          Revestimientos de paredes, techos, armarios y similares

          Acopio de materiales y desembalado para revestimientos de paredes, techos, armarios y

          similares 

          Técnicas de instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de

          madera 

          Acabados de super

          madera 

          Normativa aplicable a la instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y

          similares de madera

* Montaje e instalación de elementos de carp

          Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de

          carpintería 

          Materiales para la instalación de muebles y elementos de carpintería

          Instalación de muebles y elementos de carpintería

          Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería

 

 

CUARTO SEMESTRE 
 

* Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico

          Introducción al ordenador (hardware/software)

          Utilización básica de los sistemas operativos habituales

          Introducción a la búsqueda de información

          Navegación por la World Wide Web

          Utilización y configuración de corr

          Transferencia de ficheros FTP

* Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos

          Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de

          textos 

          Operaciones de tratamiento d

          Archivos de la aplicación de tratamiento de textos

          Forma del texto 

          Configuración de página

          Creación de tablas

          Corrección de textos

          Impresión de documentos

          Creación de sobras y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelos

          para creación y envío masivo

          Inserción de imágenes y autoformas

          Creación de estilos
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* Mecanizado de madera y derivados 

Materiales en relación al mecanizado de madera y derivados 

Documentación de producción 

Movimiento de piezas y materiales 

Procesos en máquinas y equipos de taller 

Procesos en máquinas y equipos industriales en línea 

Control de calidad en el mecanizado de madera y tableros 

Mantenimiento de máquinas 

Normativa aplicable al uso de máquinas para el procesado de madera y tableros

* Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera

Revestimientos de paredes, techos, armarios y similares 

Acopio de materiales y desembalado para revestimientos de paredes, techos, armarios y

Técnicas de instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de

Acabados de superficies de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de

Normativa aplicable a la instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y

similares de madera 

* Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble 

Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de

Materiales para la instalación de muebles y elementos de carpintería 

Instalación de muebles y elementos de carpintería 

Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería

* Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico

Introducción al ordenador (hardware/software) 

Utilización básica de los sistemas operativos habituales 

Introducción a la búsqueda de información 

Navegación por la World Wide Web 

Utilización y configuración de correo electrónico 

Transferencia de ficheros FTP 

* Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de

Operaciones de tratamiento de textos 

Archivos de la aplicación de tratamiento de textos 

Configuración de página 

Creación de tablas 

Corrección de textos 

Impresión de documentos 

Creación de sobras y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelos

para creación y envío masivo 

Inserción de imágenes y autoformas 

Creación de estilos 
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tableros 

* Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera 

Acopio de materiales y desembalado para revestimientos de paredes, techos, armarios y 

Técnicas de instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de 

ficies de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de 

Normativa aplicable a la instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y 

Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de 

Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería 

* Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 

Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de 

Creación de sobras y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelos 
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Utilización de plantillas y asisten

          Trabajo con documentos largos

          Fusión de documentos

          Revisión de documentos. Documentos compartidos

          Automatización de tareas repetitivas

* Instalación de suelos de madera y derivados

          Suelos de madera y de

          Acopio de materiales y desembalado para suelos de madera y derivados

          Técnicas de instalación de suelos de madera y derivados

          Acabados de superficies de suelos de madera y derivados

Normativa aplicable a la instalación 

 
QUINTO SEMESTRE 
 

* Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo

         Conceptos generales

         Desplazamiento por la hoja de cálculo

         Introducción de datos en la hoja de cálculo

         Edición y modificación de la hoja de cálculo

         Almacenamiento y recuperación de un libro

         Operaciones con rangos

         Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo

         Fórmulas 

         Funciones 

         Inserción de gráficos

         Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo

         Impresión 

         Trabajo con datos 

         Revisión. Libros compartidos

         Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático

         Plantillas y macros

* Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería

         Representación gráfica de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de

         carpintería 

         Representación gráfica mediante sistemas de diseño as

         Memoria de la instalación de elementos de carpintería

         Materiales y equipos de transporte y embalaje de elementos de carpintería

         Normativa aplicable a la elaboración de soluciones para la instalación de elementos de

         carpintería 

 
 
SEXTO SEMESTRE 
 

 

* Caracterización de residuos industriales

         Instalaciones para la caracterización de residuos industriales

         Operaciones para la caracterización de residuos industriales

* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo

         Análisis del perfil profesional

         La información profesional. Estrategias y herramie

         Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
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Utilización de plantillas y asistentes 

Trabajo con documentos largos 

Fusión de documentos 

Revisión de documentos. Documentos compartidos 

Automatización de tareas repetitivas 

* Instalación de suelos de madera y derivados 

Suelos de madera y derivados 

Acopio de materiales y desembalado para suelos de madera y derivados

Técnicas de instalación de suelos de madera y derivados 

Acabados de superficies de suelos de madera y derivados 

Normativa aplicable a la instalación de suelos de madera y derivados 

* Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

Conceptos generales 

Desplazamiento por la hoja de cálculo 

Introducción de datos en la hoja de cálculo 

Edición y modificación de la hoja de cálculo 

Almacenamiento y recuperación de un libro 

Operaciones con rangos 

Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo 

e gráficos 

Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo 

 

Revisión. Libros compartidos 

Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático 

ros 

* Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería 

Representación gráfica de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de

Representación gráfica mediante sistemas de diseño asistido por ordenador

Memoria de la instalación de elementos de carpintería 

Materiales y equipos de transporte y embalaje de elementos de carpintería

Normativa aplicable a la elaboración de soluciones para la instalación de elementos de

* Caracterización de residuos industriales 

Instalaciones para la caracterización de residuos industriales 

Operaciones para la caracterización de residuos industriales 

* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo

Análisis del perfil profesional 

La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo

Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente 
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Acopio de materiales y desembalado para suelos de madera y derivados 

 

Representación gráfica de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de 

istido por ordenador 

Materiales y equipos de transporte y embalaje de elementos de carpintería 

Normativa aplicable a la elaboración de soluciones para la instalación de elementos de 

* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo 

ntas para la búsqueda de empleo 

 


