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TALLER 2º FPB 
 

 

MÓDULO PROFESIONAL: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE.  
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 

1. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parqué, tarimas y 
recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, 
interpretando los planos de montaje.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han interpretado correctamente los planos de montaje distribuyendo de forma racional el 
material y la maquinaria necesaria.  

b) Se han nivelado los paramentos horizontales y verticales con masilla para un correcto 
recibimiento de los elementos.  

c) Se han reconocido los tipos de suelos, parqué y tarimas.  

d) Se han ajustado a los paramentos y esquinas los elementos constructivos, dejando espacio 
para las dilataciones.  

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las condiciones 
de calidad exigidas) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos 
de madera o moquetas.  

g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento básico de las máquinas, útiles y 
herramientas.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.  

i) Se han empleado los equipos de protección individual. 

 

2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y 
muebles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.  

b) Se han obtenido los datos y medidas de la instalación a partir de croquis o plantilla del 
montaje.  

c) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la sujeción 
correcta de la hoja de la puerta o ventana.  

d) Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada (alambor) y que 
la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o a izquierdas).  

e) Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y precercos, las 
instalaciones o las personas sufran daños.  

f) Se han fijado puertas block-porte considerando las características de los elementos 
arquitectónicos soportes.  

g) Se han calzado provisionalmente las puertas, comprobando que encajan correctamente con 
el marco.  
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h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.  

3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de 
carpintería o mueble.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.  

b) Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes a los que 
se fijan.  

c) Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de carpintería 
para uniones con o sin movimiento.  

d) Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la 
instalación de muebles. 

e) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, 
verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.  

f) Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son los más 
idóneos.  

g) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar de 
instalación tras finalizar el trabajo.  

h) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y 
responde a las especificaciones del proyecto.  

i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

 

4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y muebles, 
identificando las medidas de protección.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, 
plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y con las 
protecciones fijadas en el lugar indicado.  

b) Se han ajustado correctamente los parámetros de la embaladora termo-retráctil en función 
de los productos para embalar (tamaño del rollo de plástico, velocidad del tapete y 
temperatura del horno).  

c) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.  

d) Se han embalado con las protecciones especificadas los productos a embalar con plástico 
termo retráctil.  

e) Se ha protegido con cartón o material similar las zonas de contacto del fleje con el mueble.  

f) Se han apartado para su reproceso aquellas piezas que tras el embalado presentan no 
conformidades.  

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el 
embalado transporte de cargas.  

h) Se ha transportado el mueble embalado siguiendo las normativas del sector de transportes 

 

 



3 
 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: ACABADOS BÁSICOS DE LA MADERA.  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 

1. Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones 
con la calidad del proceso de acabado.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han puesto a punto los equipos de lijado y pulido introduciéndose los parámetros 
establecidos en el plan de producción.  

b) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de pulir en 
función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.  

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano del 
abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. 

d) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el 
correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.  

e) Se ha procedido a la limpieza de la superficie mediante los medios convenientes antes de 
proceder a la aplicación del acabado.  

f) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.  

g) Se han puesto en marcha los equipos de extracción y depuración de aire que garantizan las 
condiciones ambientales y de seguridad adecuadas.  

 

2. Prepara productos de acabado, justificando cantidades y proporciones.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han almacenado los productos de acabado en un lugar separado de la madera y en las 
condiciones de temperatura y humedad adecuadas.  

b) Se ha procedido a la inspección visual o mediante viscosímetro de la fluidez del producto 
añadiendo, en caso necesario, productos o disolventes para facilitar la aplicación.  

c) Se han reconocido los productos de acabado a través de la información recogida en las 
etiquetas de los envases.  

d) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos de acabado.  

e) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de aplicación 
en forma y proporción establecidas.  

f) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en función 
del parásito a combatir.  

g) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados en la zona 
de acabados, modificándolos en cabina según las especificaciones del producto.  

h) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas.  

i) Se han efectuado todas las operaciones necesarias de limpieza, renovación y pureza de aire, 
y otras, consiguiendo una atmósfera de trabajo limpia de elementos contaminantes del 
acabado. 
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3. Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, 
relacionándolas con las características del producto final.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han escogido los medios manuales (brochas, utillaje, útiles adecuados y rodillos, entre 
otros) en función del trabajo a realizar.  

b) Se han regulado las máquinas de acuerdo con los parámetros establecidos según las 
características del soporte y el material que se va a utilizar.  

c) Se han situado correctamente el aplicador y las piezas para su acabado y, así, conseguir el 
máximo aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la aplicación.  

d) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones manuales 
y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado esperado.  

e) Se ha realizado la aplicación de producto manteniendo las condiciones óptimas para las 
personas, equipos e instalaciones, respetando las normas de seguridad y salud laboral.  

f) Se han ajustado los parámetros de presión y caudal en el acabado con pistolas tras un 
control visual de la aplicación.  

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación según los 
criterios establecidos.  

h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previamente 
establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.  

i) Se han limpiado los equipos y accesorios una vez finalizada la tarea, dejándolos en 
condiciones óptimas para su utilización posterior.  

j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

 

4. Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los 
parámetros de secado.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han diferenciado los distintos procedimientos de secado relacionándolos con los tipos de 
acabados aplicados.  

b) Se ha reconocido el valor añadido que aporta el secado-curado, en relación con la calidad 
final del producto. 

c) Se han identificado las condiciones ambientales idóneas del lugar de secado (temperatura, 
humedad, ausencia de partículas en suspensión, y otras).  

d) Se han preparado los equipos introduciendo los parámetros de temperatura y velocidad del 
aire de secado.  

e) Se ha procedido al secado de los acabados en el espacio destinado específicamente para 
este fin, asegurando los requisitos de temperatura, humedad y ausencia de contaminantes, 
requeridos para la óptima calidad del acabado.  

f) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.  

g) Se han manipulado las piezas economizando tiempos y recorridos.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

i) Se han utilizado correctamente los equipos de protección individual. 
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MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN AL CLIENTE.  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al 
desarrollo de la misma.  

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de 
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).  

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado.  

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación de 
comunicación en la que intervienen dos interlocutores.  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y 
amabilidad en el trato.  

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa.  

 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 
desde el punto de vista técnico.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.  

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.  

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.  

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades 
esperables.  

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de 
ellas.  

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  

 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 
ejecutadas. 



6 
 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios 
realizados en los artículos.  

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.  

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso 
contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, 
elementos clave en la atención al cliente.  

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente  

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.  

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  

 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como 
del nivel de probabilidad de modificación esperable.  

 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en 
relación con las reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación 
de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 
reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación  

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 

MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 

1. Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 
establecidos.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y croquis 
siguiendo la normativa UNE.  

b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando herramientas 
manuales, eléctricas y maquinaria convencional.  

c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia de 
defectos y otros parámetros de calidad.  
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d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y 
los parámetros de la máquina.  

e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra utilizando 
plantillas para obtener un mayor rendimiento.  

f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracaso.  

g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.  

h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.  

 

2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 
equipos y medios necesarios.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de pulir en 
función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.  

b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el 
correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.  

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano del 
abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.  

d) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de aplicación 
en forma y proporción establecidas.  

e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en función 
del parásito a combatir.  

f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones manuales y 
manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado esperado.  

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación según los 
criterios establecidos.  

h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previamente 
establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.  

i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de temperatura y 
velocidad del aire.  

j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.  

 

3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 
funcionalidad.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la 
persona adecuada en cada momento.  

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer 
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  

c) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas 
establecidos.  
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e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones.  

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevan te o contingencia no prevista.  

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados.  

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda 
tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.  

 

2. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, 
verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.  

b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar de 
instalación tras finalizar el trabajo.  

c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y 
responde a las especificaciones del proyecto.  

d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la sujeción 
correcta de la hoja de la puerta o ventana.  

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las condiciones 
de calidad exigidas.  

f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 
moquetas.  

g) Se ha realizado el desguarnecido, preparación y montado de tapizados en mobiliario de 
acuerdo con los procedimientos establecidos.  

h) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, 
plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y con las 
protecciones fijadas en el lugar indicado.  

i) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.  

 

3. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así 
como las establecidas por la empresa.  

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de 
actuación en el centro de trabajo.  

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales 
y medioambientales.  
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d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas 
operaciones.  

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en 
las distintas actividades.  

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  

 

 

4. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales 
de la empresa.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la 
persona adecuada en cada momento.  

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer 
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas 
establecidos.  

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones.  

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevan te o contingencia no prevista.  

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados.  

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda 
tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.  

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

La evaluación será continua, realizándose por parte del profesor un seguimiento constante de 
los progresos personales a través de los ejercicios de taller que se valoraran uno por uno.  

Controlar las horas reales de la presente programación para determinar, las puntuaciones a los 
ejercicios realizados, según los tiempos previstos para cada uno de ellos. 


