MONTADOR/A DE MUEBLES DE COCINA
82091068
PRIMER SEMESTRE
* Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles
Proyectos de instalación de mobiliario
Interpretación de planos
Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica
Normativa aplicable a la toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de
muebles
* Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles
Representación gráfica de soluciones constructivas para la instalación de muebles
Memoria de la instalación
Materias primas para la instalación de mobiliario
Elementos de mobiliario
mobili
normalizados
Materiales y equipos
Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones constructivas y
preparar la instalación de muebles
* Instalación de muebles de cocina
Materiales para la instalación de muebles de cocina
Acopio de materiales y desembalado en mobiliario de cocina
Instalación de muebles de cocina
Normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina

SEGUNDO SEMESTRE
* Instalación de mueblee modular
Materiales para la instalación de muebles modulares
Acopio de materiales y desembalado del mueble modular
Instalación de muebles modulares
Normativa aplicable a la instalación de muebles modulares
* Instalación de decoraciones integrales de mueble
Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles
Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles
Instalación de decoraciones integrales
integra de muebles
Normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de muebles
* Preparación de soportes para la aplicación de productos de acabado
Interpretación de órdenes de fabricación en la preparación de soportes para la
l 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
tal
Masillado y reparado
Decolorado y decapado
Soportes para la aplicación de productos con medios mecánico-manuales.
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
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TERCER SEMESTRE
* Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario
Técnicas de comprobación de ensamblado de muebles: descripción, usos y herramientas
auxiliares para su medición y determinación
Técnicas de ajuste de herrajes. Descripción, usos y herramientas auxiliares para su
medición y determinación
Comprobación del estado final del montaje. Planitud, perpendicularidad,
perpendicularidad, escuadría,
ubicación y funcionamiento. Control de calidad
Ajuste de holguras y diferencias. Técnicas y equipos
Productos para repasado y acabado en la instalación de muebles
Reparación de defectos y marcas
Materiales dee retoque
Acabado manual en instalación
Lijado
Masillado
Productos de limpieza
Aspirado y limpieza
Limpieza del lugar de trabajo
Normativa de producto-proceso
producto proceso y dimensiones normalizadas en el ajuste y acabado de
instalaciones de mobiliario
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al ajuste y acabado de instalaciones de
mobiliario
Normativa medioambiental aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario
* Preparación de productos específicos para acabados decorativos
Interpretación de órdenes de fabricación para el tintado y acabado decorativo
Elaboración de instrucciones de preparación de tintes y productos para el acabado
decorativo
Técnicas de preparación de tintes y productos específicos de acabado decorativo
Medidas aplicables a la preparación de productos de acabado
Control de calidad en la preparación de tintes y productos de acabado decorativos
dec
Normativa aplicable a la preparación de tintes y productos para el acabado decorativo

CUARTO SEMESTRE
* Preparación de productos de acabado
Interpretación de órdenes de fabricación en la preparación de productos de acabado
Elaboración de instrucciones de preparación de productos para el acabado
Técnicas de preparación de los productos para acabado
Medidas aplicables a la preparación de productos de acabado
Control de calidad en la preparación de productos
pr
de acabado
Mantenimiento de máquinas y útiles para la preparación de productos para el acabado
Normativa aplicable a la preparación de productos para el acabado
* Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería
Materiales
iales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería
Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de
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

Miembro de la Confederación Española de Centros y Academias privadas

Miembro de la Asociació Balear de Centres de Formació

Carretera Valldemossa, 4 (frente Centro Comercial y Cultural S’Escorxador) 07010 Palma de Mallorca Tel./Fax: 971 20 59 60 Tels:
Tel 971 29 05 56 – 971 76 42 54
email: info@teclaformacion.com

QUINTO SEMESTRE
* 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
glaseados y difuminados
Mantenimiento de máquinas y útiles para tintado, glaseado, patinado y difuminado
Normativa aplicable al tintado, glaseado, patinado y difuminado
* Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos
eleme
de carpintería y
mueble
Preparación de los equipos, medios de aplicación y de los productos para acabado
Acondicionamiento de la zona de aplicación de productos para acabado en elementos de
carpintería y mueble
Mantenimiento preventivo y puesta a punto de los equipos y medios de aplicación de
productos para acabado
Normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en instalaciones de aplicación de
productos para acabado

SEXTO SEMESTRE
* Prevención de riesgos laborales
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo
Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras
patologías derivadas del trabajo
Marco normativo básico en materia
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas
istemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. El plan de
emergencia
El control de la salud de los trabajadores
Componentes implicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la empresa y documentación relacionada
Primeros auxilios
* 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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