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Orden EFP/…./2021, de .. de …., por la que se modifica parcialmente un certificado 
de profesionalidad de la familia profesional Madera, mueble y corcho, recogido en 
el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, establecido por el Real 
Decreto 1968/2008, de 28 de noviembre, y actualizado por el Real Decreto 989/2013, 
de 13 de diciembre.  
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional establece en el artículo 7.3 que los Ministerios de Educación y de Trabajo e 
Inmigración adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de formación 
profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones y unidades de competencia recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, aprobadas estas, conjuntamente por los 
titulares de ambos ministerios, previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional.  
  

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad, define la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a 
partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas 
por la Unión Europea, y en su artículo 7.1 se refiere a la elaboración y actualización de 
los certificados de profesionalidad, que serán aprobados por real decreto. Así mismo, en 
el apartado 7.3, se establece que siempre que se modifiquen o actualicen las 
cualificaciones profesionales o unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones incluidas en certificados de profesionalidad, se procederá a la revisión y 
actualización de los mismos. 
 

Por su parte, el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se 
establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya 
modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en su artículo 2, bajo el epígrafe “Modificaciones de aspectos puntuales de 
las cualificaciones profesionales y unidades de competencia”, establece que con carácter 
general, se entiende por modificaciones de aspectos puntuales de cualificaciones y 
unidades de competencia recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aquellas que no impliquen la ampliación o reducción de la competencia 
general recogida en la cualificación profesional y/o aquellas que no modifiquen las 
funciones o los procesos productivos o de prestación de servicios que definen el conjunto 
de competencias profesionales establecidas en las unidades de competencia.  

 
 Asimismo, en este Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, se establece el 
procedimiento de aprobación de las cualificaciones profesionales, a fin de agilizar la 
actualización de los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, 
a las necesidades de la economía y, por tanto, del mercado laboral y, en concreto, en su 
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artículo 5,  establece que los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo 
y Seguridad Social adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de formación 
profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia 
 

Por tanto, el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, en desarrollo del 
artículo 7.3 de la Ley Orgánica  5/2002, de 19 de junio, establece un procedimiento de 
actualización simplificado y más ágil a través de órdenes ministeriales, tanto de las 
cualificaciones profesionales como de los títulos de Formación Profesional y de los 
certificados de profesionalidad, distinto al procedimiento previsto en el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, en los supuestos de las modificaciones de aspectos puntuales 
de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia.  

 

El artículo 1 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
establece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es el Departamento 
de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema 
educativo y para el empleo en los términos previstos en dicho real decreto. Y en 
particular, en su artículo 5 establece que a la Secretaría General de Formación 
Profesional le corresponde el establecimiento y actualización de los títulos de formación 
profesional, cursos de especialización y certificados de profesionalidad. Por tanto, en 
base a esta regulación las referencias recogidas en las normas señaladas anteriormente 
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de Trabajo y 
Economía Social) han de entenderse referidas al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.  

 

Por todo ello, en los supuestos en que en aplicación del Real Decreto 817/2014, 
de 26 de septiembre, se apruebe una orden conjunta del Ministro de la Presidencia 
incluyendo modificaciones de aspectos puntuales correspondientes a una o varias 
cualificaciones profesionales, se procederá también por orden del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional a la actualización de los correspondientes 
certificados de profesionalidad en base a la citada orden conjunta.  
 

La Orden PRE/2049/2015, de 1 de octubre, actualiza once cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto 
1136/2007, de 31 de agosto. 

 
Así, en aplicación de la normativa anteriormente mencionada, en la presente 

orden se modifican parcialmente, por sustitución completa de sus anexos, un certificado 
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de profesionalidad de la familia profesional Madera, mueble y corcho del área profesional 
de Carpintería y mueble establecido en el anexo de esta orden. 

 
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés 
general al facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y 
el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los 
trabajadores y la unidad del mercado laboral. Asimismo, cumple estrictamente el 
mandato establecido en el artículo 129 de la ley, no existiendo ninguna alternativa 
regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico 
y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, se ha publicado el texto en el portal web correspondiente, con 
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  

 
Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas, han emitido informe 

el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema 
Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 
Esta orden ministerial tiene por objeto modificar parcialmente un certificado de 

profesionalidad de la familia profesional Madera, mueble y corcho, en aplicación del 
artículo 7.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y del artículo 5 del Real Decreto 817/2014, de 26 de 
septiembre, por el que se establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones 
profesionales para cuya modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de 
aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional.. 
 

 El certificado de profesionalidad regulado por esta orden tiene carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional sin constituir regulación del ejercicio profesional. 
 
Artículo 2. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la familia 
profesional Madera, mueble y corcho, establecido en el Real Decreto 1968/2008, de 28 
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de noviembre, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la 
familia profesional de madera, mueble y corcho que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad y actualizado por el Real Decreto 989/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Química que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de la familia 
profesional de Madera, mueble y corcho establecidos en el Real Decreto 1968/2008, de 
28 de noviembre y en el Real Decreto 717/2011, de 20 de mayo. 
 

Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad MAMR0408 Instalación de 

muebles por MAMB0118_2 Instalación de muebles establecido como anexo. 

Disposición transitoria primera. Ejecución de la formación del certificado de 
profesionalidad modificado parcialmente. 

1. La formación correspondiente al certificado de profesionalidad modificado 
parcialmente en esta orden ministerial que se ejecute a partir de la entrada en vigor del 
mismo, se ajustará a lo establecido en el citado certificado modificado. 

 
2. Los centros y entidades de formación acreditados en el certificado de 

profesionalidad objeto de modificación parcial, tendrá también que actualizar sus 
condiciones de acreditación en los registros de los servicios públicos de empleo en los 
que fueron acreditados.  

 
3. Los programas de formación y acciones formativas que estén aprobados o 

autorizados por resolución de la administración competente a la fecha de entrada en 
vigor de esta orden ministerial, y que incluyan formación dirigida a la obtención del 
certificado de profesionalidad que aquí se modifica parcialmente, se ejecutarán en las 
condiciones aprobadas o autorizadas. 

 
Lo indicado en el párrafo anterior también es de aplicación a los programas y 

acciones formativas relativas al certificado que aquí se modifica, cuya ejecución ya 
hubiera comenzado y que se completen después de la entrada en vigor de esta orden 
ministerial. 

Disposición transitoria segunda. Expedición de los certificados de profesionalidad 
actualizados o modificados parcialmente. 

1. Para la expedición del certificado de profesionalidad modificado parcialmente 
se aplicará lo establecido en el artículo 16 y en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 
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 2. Los participantes de los programas de formación y acciones formativas que se 
indican en el punto 3 de la disposición transitoria primera y que hayan superado con 
evaluación positiva dicha formación, podrán solicitar el certificado de profesionalidad o 
acreditación parcial acumulable vinculado a la misma, según sea el caso. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Esta orden se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al Estado en 
el artículo 149.1, 1ª, 7ª y 30ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales; la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los 
órganos de las comunidades autónomas; y la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para 
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
 

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo 

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional 
a adoptar las disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta orden. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

 La presente orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

 

Madrid, …. de ……. de 2021.– La Ministra de Educación y Formación Profesional,  

María del Pilar Alegría Continente 
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ANEXO  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: INSTALACIÓN DE MUEBLES 

Código: MAMB0118_2 

Familia profesional: Madera, mueble y corcho 

Área profesional: Instalación y amueblamiento 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

MAM059_2 Instalación de muebles (Orden PRE/2049/2015, de 1 de octubre) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: 

UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas. 
UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias. 
UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado. 

Competencia general:  

Instalar mobiliario modular y a medida, planificando los trabajos y realizando las operaciones 
de montaje, ajuste y acabado en el lugar de ubicación con la calidad requerida en condiciones 
de seguridad, salud laboral y protección ambiental. 

Entorno Profesional: 

Ámbito Profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el departamento de producción, dedicado a 
comercialización e instalación de mobiliario, en entidades de naturaleza privada, en empresas 
grandes, mediana, pequeñas, por cuenta ajena o propia. Desarrolla su actividad dependiendo, 
en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. Puede tener personal a su cargo en 
ocasiones, por temporadas o de forma estable. En el desarrollo de la actividad profesional se 
aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores Productivos: 

Se ubica en el sector productivo de la madera, en los subsectores de montaje e instalación 
de carpintería y amueblamiento. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con 
carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

82091077 Montadores de muebles de madera o similares 
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82091095 Montadores de productos de madera y/o ebanistería, en general 
82091068 Montadores de muebles de cocina 
78201013 Carpinteros-ebanistas artesanos 
 
Instaladores montadores de mobiliario a medida y armarios 
Ajustadores reparadores de mobiliario 
Técnicos en gestión y planificación de instalaciones de mobiliario 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación 

Duración de la formación asociada: 580 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0163_2: Proyectos de instalación de mobiliario (130 horas) 

 UF0195: Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles (50 
horas) 

 UF0196: Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles (80 
horas) 

MF0164_2: Instalaciones de mobiliario (240 horas) 

 UF0197: Instalación de mueble modular (80 horas) 

 UF0198: Instalación de muebles de cocina (80 horas) 

 UF0199: Instalación de decoraciones integrales de mueble (80 horas) 
MF0165_2: Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario (90 horas) 
MFPCT0045: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Instalación de muebles 
(120 horas) 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: PLANIFICAR LA INSTALACIÓN, ACOPIO DE MATERIALES, MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS. 

Nivel: 2 

Código: UC0163_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Obtener croquis, planos y plantillas a partir de las mediciones efectuadas para definir la 
instalación de muebles y elementos auxiliares. 

CR1.1 Los datos requeridos para el dibujo del croquis, planos de definición o plantillas a 
elaborar se obtienen de las mediciones, utilizando los útiles establecidos para tal fin. 
CR1.2 La información requerida (dibujos sencillos, croquis, esquemas con medidas, 
catálogos, soluciones constructivas, listado peticiones del cliente, entre otros) se obtiene 
a partir de las mediciones efectuadas en consonancia con los gustos del cliente, para 
definir las soluciones de la instalación de mobiliario. 
CR1.3 Los croquis y plantillas, se dibujan con los datos y medidas obtenidos para poder 
elaborar las soluciones de instalación de muebles y elementos auxiliares. 
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CR1.4 Los planos de definición de la instalación y los complementarios sencillos, se 
dibujan para que recojan los datos, mediciones y detalles (ubicación de elementos, 
soluciones constructivas), que posibilitan la toma de decisiones y la conformidad previa 
del cliente. 
CR1.5 La instalación a efectuar, se determina a partir de la información obtenida de los 
planos de definición de los muebles y elementos auxiliares, y en función de la tipología 
de instalación (cocina, baño, armario a medida, mobiliario para espacios públicos, entre 
otros). 
CR1.6 Las plantillas requeridas, se dibujan, a partir de los croquis efectuados y las 
necesidades de montaje, para abordar el montaje de la instalación demandada por el 
cliente, recogiendo medidas, descuadres y curvaturas entre otros. 
CR1.7 Los datos para la instalación se recopilan, planificándola en función de la tipología 
(cocina, baño, armario a medida, mobiliario para espacios públicos, entre otros), 
cumpliendo la normativa aplicable de seguridad de riesgos laborales. 
CR1.8 El listado de medios de la instalación se elabora en base a los requerimientos y 
necesidades de montaje de la instalación. 

RP2: Preparar materiales y herramientas, efectuando el mantenimiento de los equipos y 
según criterios establecidos para la instalación de muebles y elementos auxiliares. 

CR2.1 Las plantillas se fabrican a partir de los croquis, en cartón o en madera de ocumen, 
mediante mecanizado a escala real. 
CR2.2 La selección de los equipos portátiles y herramientas requeridas para la 
instalación, se efectúa según el tipo de instalación (cocina, baño, armario a medida, 
mobiliario para espacios públicos, entre otros) y las características de la misma (espacio 
disponible, características ambientales, acceso, entre otras). 
CR2.3 El mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos utilizadas en la 
instalación de muebles y elementos auxiliares, se lleva a cabo en la forma y periodicidad 
indicadas en el manual de uso, facilitado por el fabricante, siguiendo las pautas marcadas 
en la ficha de mantenimiento, cumpliendo las normas de seguridad, salud laboral, 
medioambiental y calidad aplicables. 
CR2.4 La selección de materiales requeridos para la instalación de muebles y elementos 
auxiliares, se efectúa en función del uso y funcionalidad, atendiendo a criterios técnicos, 
requeridos por el cliente, según se especifica en el proyecto de instalación. 
CR2.5 El listado de materiales fungibles, herramientas y equipos para la instalación de 
muebles y elementos auxiliares, se elabora a partir de las previsiones, según el tipo de 
instalación, teniendo en cuenta necesidades previstas y el pedido hecho a los 
proveedores garantizando que no se omite ningún elemento. 
CR2.6 La lista de piezas y materiales que configuran la instalación de muebles, se 
elabora, teniendo en cuenta, necesidades previstas y el pedido hecho a los proveedores, 
incluyendo el mobiliario y piezas de lo que se instala. 
CR2.7 El acopio de materiales, herramientas y equipos específicos, se efectúa teniendo 
en cuenta las listas de piezas, materiales, herramientas y equipos. 

RP3: Efectuar el transporte de los muebles, equipos y herramientas al lugar de instalación con 
los medios establecidos, en función del material a transportar, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambiental. 

CR3.1 Los medios de transporte se seleccionan, respondiendo a criterios de capacidad, 
seguridad y acceso al lugar de instalación. 
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CR3.2 El mobiliario, equipos y herramientas se cargan con los medios de manipulación 
de cargas establecidos, teniendo en cuenta el orden de descarga y el equilibrio de 
volúmenes y pesos. 
CR3.3La carga se fija, considerando el trayecto, el tipo de material y sus características 
físicas y superficiales. 
CR3.4 La carga se transporta de acuerdo con la planificación del mismo, cumpliendo 
horarios y la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales. 
CR3.5 El mobiliario, equipos y herramientas se descargan con los medios de 
manipulación de cargas, posicionándolas en el lugar establecido, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la instalación, cumpliendo la normativa de prevención de riesgo laboral 
y medioambiental. 
CR3.6 La carga, descarga y el transporte se efectúan con el uso de los equipos de 
protección individual (E.P.I.) y condiciones de seguridad, salud laboral y medio ambiente 
requeridas. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Herramientas y útiles de dibujo y trazado. Equipos y útiles para la toma de datos, medición. 
Equipos y software informáticos para la generación de planos y croquis. Herramientas básicas 
para la obtención de plantillas. Útiles para el mantenimiento y puesta a punto de herramientas. 
Elementos de transporte y manipulación de cargas. Equipos de protección individual. 

Productos y resultados 

Croquis, planos y plantillas a partir de las mediciones. Herramientas y materiales preparados. 
Transporte de los muebles, equipos y herramientas al lugar de instalación. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales técnicos de productos. Catálogos. Listas de útiles y 
herramientas. Listas de mobiliario y elementos auxiliares Órdenes de trabajo y partes de 
incidencias. Documentación de medios de transporte y manipulación de carga. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos, y medioambiental. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: COMPONER Y FIJAR EL MOBILIARIO Y EFECTUAR LAS 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Nivel: 2 

Código: UC0164_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Replantear la instalación del mobiliario y elementos auxiliares, en el lugar de ubicación, 
para efectuar instalaciones complementarias. 

CR1.1 La comprobación del lugar de instalación (ubicación, medidas, elementos), se 
efectúa considerando el cumplimiento de las condiciones del proyecto. 
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CR1.2 El replanteo de la instalación se efectúa, en función de la tipología de mobiliario 
(cocina, baño, armario a medida, mobiliario para espacios públicos, entre otros), 
corrigiendo posibles desviaciones y anotando las posibles incidencias. 
CR1.3 La revisión de las instalaciones complementarias (ubicación, potencias, 
capacidades), se controla, verificando la coincidencia con lo reflejado en el proyecto. 

RP2: Ubicar el mobiliario en el lugar previsto, según especificaciones establecidas en el 
proyecto de instalación, para efectuar instalaciones complementarias, cumpliendo las normas 
de seguridad, salud laboral, medioambiental aplicable. 

CR2.1 Las protecciones y embalajes se retiran, comprobando el estado de los muebles y 
elementos auxiliares y anotando las posibles incidencias. 
CR2.2 Las protecciones se retiran agrupándolas por tipo de material (plástico, cartón, 
entre otros), para su reciclaje y eliminación. 
CR2.3 Los componentes del mobiliario requeridos en la instalación, se posicionan cerca 
del lugar de ubicación final, teniendo en cuenta los elementos arquitectónicos, las 
instalaciones y que no dificulte las tareas posteriores. 
CR2.4 Los elementos del mobiliario se colocan sobre suelos y paredes exentos de 
suciedad, en condiciones óptimas (sin humedades, grietas, escapes), teniendo en cuenta 
el plano de montaje y las especificaciones técnicas. 
CR2.5 La localización de las conducciones (electricidad, agua, aire, telefonía, red datos, 
hilo musical) se efectúa con los medios técnicos y dispositivos para evitar incidencias 
durante el posicionado de elementos de fijación (tacos, escuadras, entre otros.) 

RP3: Fijar elementos de carpintería y mueble, ajustándose a los planos de instalación y a la 
memoria de calidades, en función del tipo de mobiliario (cocina, baño, hogar medida, 
mobiliario para espacios públicos, entre otros) para el montaje de instalaciones 
complementarias, cumpliendo la normativa aplicable. 

CR3.1 Los sistemas de fijación a la pared se determinan, considerando el soporte base, 
según sea de placas, de cartón yeso, ladrillo, azulejo, yeso, hormigón, entre otros y el tipo 
de mobiliario. 
CR3.2 Las distintas partes de la instalación se unen, siguiendo el orden establecido con 
las fijaciones requeridas, atendiendo a las características del mueble, utilizando las 
herramientas establecidas, aplicando presión y teniendo en cuenta, resistencia a la carga, 
movilidad y deformaciones en sus elementos estructurales. 
CR3.3 El montaje y la fijación de elementos de carpintería y mueble se efectúa, en función 
de la tipología de instalación (cocina, baño, armario a medida, mobiliario para espacios 
públicos, entre otros), empleando las técnicas a cada tipo. 
CR3.4 Los elementos lineales (encimera, zócalo, copete, portaluz, cornisas, entre otros) 
y los decorativos (molduras, apliques, entre otros) se fijan a la instalación, adaptándose 
al mobiliario. 
CR3.5 Las operaciones de fijación de elementos de carpintería y mueble, se efectúan sin 
que los elementos arquitectónicos y las instalaciones sufran desperfectos, permitiendo 
posibles reparaciones y revisiones posteriores. 
CR3.6 Los elementos de carpintería y mueble se fijan, utilizando los equipos de protección 
individual (E.P.I.) requeridos y cumpliendo la normativa aplicable de seguridad, salud 
laboral y medioambiental. 
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RP4: Preparar el mobiliario para el montaje externo de los elementos complementarios, en 
colaboración con otras instalaciones, siguiendo las técnicas de cada proceso, cumpliendo la 
normativa aplicable. 

CR4.1 Las instalaciones que precisan de cualificación específica (electrodomésticos de 
cocina básicos, equipos tv, video, sonido, telefonía, entre otros), distinta a la que se 
recoge en esta, se acometen, por el personal especialista, según el tipo de instalación, 
aunque si se ayuda en actividades sencillas. 
CR4.2 El mobiliario que requiere instalaciones complementarias (electrodomésticos de 
cocina, sanitarios encastrables, equipos tv, video, sonido, telefonía, entre otros) se 
prepara según los requerimientos del proyecto, que permitan posibles reparaciones y 
revisiones posteriores utilizando equipos de protección individual (E.P.I.), cumpliendo las 
normas de seguridad aplicables. 
CR4.3 El montaje externo de los elementos complementarios (electrodomésticos de 
cocina, sanitarios encastrables, entre otros), se efectúa, en colaboración con otras 
instalaciones, cumpliendo la normativa, según los requerimientos del proyecto. 

RP5: Preparar el mobiliario, según instrucciones de montaje, para colocar los herrajes y 
complementos, cumpliendo las normas de seguridad, salud laboral, medioambiental aplicable. 

CR5.1 Los elementos del mobiliario instalado se preparan según proyecto para la 
colocación de los herrajes y complementos (tiradores, cristales, entre otros) requeridos. 
CR5.2 Las herramientas utilizadas en la colocación de herrajes y complementos, se 
seleccionan según requerimientos establecidos. 
CR5.3 Los herrajes y complementos en el mobiliario, se montan según instrucciones de 
montaje sin producir daños a los componentes de la instalación montada, utilizando 
equipos de protección individual (E.P.I.), cumpliendo las normas de seguridad aplicables. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Herramientas manuales y electro-portátiles. Conjuntos y subconjuntos prefabricados. 
Elementos de fijación, herrajes y elementos de ferretería. Niveles ópticos, láser y detectores 
de instalaciones eléctricas, conducciones de agua y otros. 

Productos y resultados 

Replanteo de la instalación del mobiliario y elementos auxiliares, efectuado. Ubicación del 
mobiliario en el lugar previsto. Elementos de carpintería y mueble, fijados. Preparación 
realizada del mobiliario para el montaje externo de los elementos complementarios. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales de instalación. Hoja de incidencias y de instalación. Normativa 
aplicable de prevención de riesgos, y medioambiental. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO Y EFECTUAR LAS OPERACIONES 
DE AJUSTE Y ACABADO 

Nivel: 2 
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Código: UC0165_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Ajustar los componentes ensamblados y herrajes en la instalación del mobiliario, para 
conseguir la fijación de los elementos, cumpliendo las normas de seguridad, salud laboral, 
medioambiental aplicable. 

CR1.1 Las herramientas y medios utilizados en las operaciones de ajuste, ensamblado y 
acabado, se seleccionan según criterio establecidos. 
CR1.2 Los componentes de la instalación del mobiliario se ajustan, adquiriendo las 
tolerancias máximas indicadas en el proyecto. 
CR1.3 Los herrajes instalados en el mobiliario se ajustan, comprobando el funcionamiento 
de los mismos. 
CR1.4 Los componentes de la instalación del mobiliario, se verifican en conjunto, 
observando que se consigue la estética al resto del proyecto, según requerimientos. 

RP2: Revisar la instalación de mobiliario, verificando el ajuste y ensamblado para comprobar 
el funcionamiento del mobiliario instalado. 

CR2.1 Las piezas que forman parte del mobiliario se comprueban, verificando el 
ensamblaje y su ajuste a lo establecido en el proyecto. 
CR2.2 Las piezas móviles de la instalación de mobiliario se comprueban, verificando su 
funcionamiento y su ajuste con las características definidas en el proyecto de cierre, 
apertura, separación, ajuste y linealidad, entre otros. 

RP3: Efectuar comprobaciones en la instalación de mobiliario, verificando que se alcanzan las 
prestaciones descritas en el proyecto, para llevar a cabo el repaso final del acabado, 
cumpliendo la Normativa aplicable. 

CR3.1 Los elementos instalados se retocan manualmente, consiguiendo el ajuste, 
funcionamiento y acabado, de acuerdo a la terminación final descrita en el proyecto. 
CR3.2 Los productos de acabado potencialmente tóxicos se preparan en el lugar 
requerido, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
CR3.3 El ajuste de la zona restaurada respecto a las zonas adyacentes, se comprueba, 
verificando el ajuste a los parámetros de vivacidad, tonalidad y claridad, aplicando el 
acabado final, caso de no existir armonía en el conjunto. 
CR3.4 El repaso de los desperfectos sufridos en los elementos de la instalación de 
mobiliario por el transporte e instalación se efectúa, alcanzando las prestaciones y diseño 
establecidos inicialmente en el proyecto. 
CR3.5 Las incidencias detectadas, debidas al transporte y la instalación, se anotan en la 
hoja de incidencias para la valoración por el responsable. 
CR3.6 Las notas de entrega y conformidad con la instalación, así como la encuesta de 
satisfacción se firman y/o cumplimentan por el cliente, después de la explicación detallada 
de la misma y la comprobación de la correspondencia con el proyecto. 

Contexto profesional 

Medios de producción 
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Herramientas de comprobación y ajuste. Rotuladores y reparadores. Barnices de muñeca, 
brochas, trapos, lijas y estropajos de aluminio o acero. Cera de colores y tintes básicos, útiles, 
productos y elementos de aplicación manual. 

Productos y resultados 

Operaciones realizadas de ajuste y acabado. Revisión de la instalación de mobiliario. 
Comprobaciones efectuadas para el repaso del acabado. 

Información utilizada o generada 

Hojas técnicas y de seguridad de productos de acabado. Normativa de seguridad para 
instalaciones complementarias. Ficha resumen de trabajo de la instalación. Fichas técnicas 
de los productos aplicados. Hoja de incidencias. Encuesta de satisfacción. Albaranes y notas 
de entrega y conformidad. Normativa aplicable de prevención de riesgos, y medioambiental. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

Código: MF0163_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas. 

Duración: 130 horas. 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y CROQUIS PARA LA INSTALACIÓN DE 
MUEBLES 

Código: UF0195 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos del proyecto de instalación de mobiliario, atendiendo a las fases de 
instalación. 

CE1.1 Reconocer los distintos tipos de instalaciones de mobiliario que se pueden efectuar. 
CE1.2 Describir las distintas fases del proyecto de instalación, relacionándolas entre sí. 
CE1.3 Relacionar los medios que intervienen en la instalación de mobiliario (Albañiles, 
fontaneros, electricistas.) 
CE1.4 Reconocer el desarrollo de las distintas fases de la instalación de mobiliario (toma 
de datos, proyecto, transporte, instalación y ajuste). 
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C2: Interpretar planos, representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación 
de mobiliario y efectuar la toma de datos necesaria. 

CE2.1 Interpretar croquis, planos a escala y distribuciones para deducir el tipo de 
instalación. 
CE2.2 Identificar signos y símbolos convencionales que se emplean en la representación 
de instalaciones eléctricas, de gas, fontanería y telecomunicaciones. 
CE2.3 Describir los distintos elementos de medición de espacios arquitectónicos por su 
función y por su nombre comercial, manejándolos diestramente y sin errores. 
CE2.4 En un supuesto práctico de toma de datos y elaboración de croquis a partir de un 
proyecto dado: 
Obtener las dimensiones interiores de paramentos, huecos, pilares. 
Obtener las dimensiones de aparatos o elementos para integrar en la construcción o 

instalación (radiadores, electrodomésticos, artículos decorativos). 
Obtener los ángulos, curvaturas e irregularidades superficiales. 
Situar los elementos de la instalación (puntos de luz, interruptores, tomas de corriente, 

grifos, desagües, rejillas de ventilación). 
Obtener otros datos necesarios para la elaboración de propuestas, como color de las 

paredes, madera de la carpintería existente, molduras de escayola así como 
posibilidades de fijación de los elementos. 

Reconocer los riesgos asociados a la toma de datos, adoptando las medidas preventivas 
adecuadas. 

CE2.5 Elaborar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y ángulos 
complicados. 
CE2.6 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios para definir 
el espacio. 

C3: Enumerar las normativas aplicables a la toma de datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles especificando las mismas. 

CE3.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE3.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Equipos de Protección Individual (EPI) 
requeridos. 
CE3.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Proyectos de instalación de mobiliario 
- Tipos de instalaciones de mobiliario que se pueden efectuar: mueble modular, muebles 

de cocina, armarios, entre otros. 
- Fases del proyecto de instalación. 
- Medios que intervienen en la instalación de mobiliario: Albañiles, fontaneros, 

electricistas, entre otros. 

2. Interpretación de planos 
- Interpretación de planos arquitectónicos de distribución e instalaciones en locales y 

espacios. 
- Interpretación de signos y símbolos de instalaciones complementarias: electricidad, 

gas, fontanería, entre otros. 
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- Escalas: Aumento, reducción, natural. 
- Interpretación de planos de instalación de muebles. 

3. Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica 
- Parámetros del lugar de instalación: dimensiones, nivelación, verticalidad y estado de 

conservación. 
- Instrumentos de nivelación laser, detectores de corriente eléctrica. 
- Instalaciones complementarias a tener en cuenta: electricidad, gas, fontanería, 

saneamiento, entre otros. 
- Características específicas del lugar de instalación. 
- Útiles de medida. Características. Aplicación. 
- Plantillas: Finalidad, materiales, técnicas, equipos y utensilios, usos y sistemas de 

codificación. 
- Croquizado del lugar de la instalación. Planta, alzado, perfil. Características, acotación 

y datos a incluir. 

4. Normativa aplicable a la toma de datos para la toma de datos, mediciones y croquis 
para la instalación de muebles 
- Normativa de producto y dimensiones normalizadas para la toma de datos, mediciones 

y croquis para la instalación de muebles 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la toma de datos, mediciones y 

croquis para la instalación de muebles: tipos de riesgos inherentes al trabajo de toma 
de datos, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, 
primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la toma de datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ELABORACIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y PREPARACIÓN 
DE MUEBLES 

Código: UF0196 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Planificar la instalación, determinando  los procesos y definiendo soluciones constructivas 
sobre plano. 

CE1.1 Preparar secuencias de trabajo (replanteo, preparación de los equipos, operaciones 
de instalación, ajuste y fijación) caracterizando el proceso, relacionándolas con las 
máquinas portátiles, herramientas y útiles empleados. 
CE1.2 En un supuesto práctico de planificación de una instalación, realizar las siguientes 
actuaciones indicándolas en una memoria manejando programas informáticos que 
complementen a los planos en la que, de forma clara, escueta y sencilla: Elegir el tipo de 
instalación a realizar (cocina, baño, hogar, armarios a medida, mobiliario para espacios 
públicos, entre otros) 
- Realizar una breve justificación de la solución propuesta. 
- Determinar el diseño y estilo.  
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- Determinar las características básicas y calidades de los materiales a emplear 
- El acabado superficial. 
- Los sistemas de instalación. 
- La duración de los trabajos. 

- El presupuesto de la instalación. 
CE1.3 Definir el sistema de instalación más adecuado en base a  la solución adoptada.  
CE1.4 Concretar tiempos óptimos de ejecución y recursos humanos necesarios. 
CE1.5 Seleccionar herrajes y complementos según la finalidad, uso y estética de proyecto. 

C2: Realizar el acopio de materiales efectuando la lista de despiece que posibilite su 
fabricación o suministro exterior. 

CE2.1 En un supuesto practico de acopio y elaboración de lista de despiece para la 
fabricación o suministro exterior: 
- Solicitar pedidos de material fijando plazos de entrega. (Realizar un ejercicio donde el 

alumno solicite a una empresa unos módulos para montar una cocina) 
- Realizar listas de despiece en base a la familia de productos o subproductos. 
- Seleccionar proveedores de los materiales a suministrar en base a su calidad, 

catalogación, valoración y servicio post-venta. 

C3: Seleccionar y describir las herramientas y accesorios necesarios para la instalación, 
especificando sus características. 

CE3.1 Seleccionar herramientas manuales en base al tipo de instalación. 
CE3.2 Seleccionar medios auxiliares (dispositivos de alumbrado, extensibles para tomas 
de corriente) en función de los medios en obra. 
CE3.3 Seleccionar máquinas electro-portátiles, útiles y herramientas dependiendo de las 
diferentes operaciones de instalación. 
CE3.4 Determinar, en un supuesto práctico, debidamente caracterizado, los medios 
necesarios para realizar la instalación, seleccionando: 
- Los útiles y herramientas, definiendo la secuencia de uso. 
- Los dispositivos de seguridad y control. 
- Las máquinas, en función del proyecto. 
- La secuencia de piezas a instalar y componer. 

C4: Seleccionar el transporte a obra, atendiendo al tipo de mercancía a transportar y al lugar 
de descarga, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales. 

CE4.1 Reconocer los medios de manipulación de cargas, características de 'palés', tipos 
de carretillas, elevadoras, transpaletas, en base a las necesidades en la carga y descarga 
y a los accesos al lugar de instalación. 
CE4.2 Identificar los medios de transporte de mercancía en base al producto a transportar, 
fragilidad, volumen, peso y la distancia. 
CE4.3 En un supuesto práctico de transporte de materiales, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Elegir los medios de fijación de cargas, en función de las características del material 

(fragilidad, dimensiones). 
- Prever el uso de transporte con grúas o elevadores especiales en el caso de accesos 

complicados o de no disponer de ascensores. 
- Descargar en el lugar de instalación, evitando desplazamientos innecesarios, siempre 

que sea posible. 
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- Reconocer los riesgos asociados al transporte a obra, adoptando las medidas 
preventivas adecuadas 

C5: Enumerar las normativas aplicables a la elaboración de soluciones constructivas y 
preparación de la instalación de muebles especificando las mismas. 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección Individual (EPI) 
requeridos.(Tipos de riesgos inherentes al trabajo de tomas de datos, métodos de 
protección y prevención, EPI adecuados) 
CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Representación gráfica de soluciones constructivas para la instalación de muebles 
- Dibujo técnico aplicado a la instalación: Representación. Medidas normalizadas. 

Acotaciones y escalas. 
- Croquizado de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería. 

Vistas (planta, alzado y perfil), escalas y acotación. Medidas normalizadas. Signos 
símbolos convencionales. 

- Instalaciones complementarias. Representación en croquizado, símbolos y signos 
convencionales. 

- Planos de montaje y de conjunto. 
- Planos de planta, alzado y perfil. 
- Sistemas de representación (Perspectiva caballera, axonométrica, entre otros) 
- Representación gráfica de secciones y detalles. 
- Normalización y escalas. 

2. Memoria de la instalación 
- Contenidos básicos, sistemas de presentación de memorias. 
- Determinación del coste de instalación. Costes de mano de obra. Coste horario. 

Estimación de tiempos de montaje. Parámetros tipo para determinar coste. 
- Presupuesto de instalación. Técnicas para elaboración de presupuestos. 
- Técnicas de organización y codificación de la documentación del proyecto. 
- Manejo de programas informáticos de edición de texto y cálculo. 

3. Materias primas para la instalación de mobiliario. 
- Madera aserrada. Maderas comerciales – especies de madera. Características físicas 

y estéticas relacionadas con la definición de soluciones constructivas (estructura, 
textura, grano, fibra, veta, color, densidad, dureza y contracción). Medidas 
normalizadas. 

- Tableros derivados de la madera: Características físicas y estéticas relacionadas con 
la definición de soluciones constructivas. Medidas normalizadas. 

- Sistemas de unión madera-madera, tablero-madera. Tipos y usos. 
- Herrajes y sistemas de unión, para instalación de muebles: tipos (para uniones fijas y 

para uniones móviles) y usos. Medidas normalizadas. 
- Adhesivos. Tipos y usos. 
- Productos de acabado y de protección utilizados. 
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- Cantos. Tipos y usos. 

4. Elementos de mobiliario normalizados 
- Mobiliario de cocina. Nomenclatura, dimensiones normalizadas, materiales, tipos y 

usos, 
- Unidades de hueco para instalaciones de muebles de cocina. Medidas normalizadas. 
- Elementos de remate. Nomenclatura, normativa aplicable dimensiones normalizadas, 

materiales, tipos y usos. 

5. Herramientas y maquinaria para el transporte y la instalación de mobiliario. 
- Herramientas y accesorios para la instalación de mobiliario. Herramientas y útiles 

manuales, electro portátiles, medios auxiliares. Tipos, usos, aplicaciones. 
- Transporte y manejo de materiales y productos. Máquinas y equipos utilizados en el 

transporte de piezas y elementos para la instalación de muebles. Tipos y usos. 
- Embalaje y protección de piezas y elementos para la instalación de muebles en su 

transporte. Tipos, usos, problemas que generan. 

6. Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación de muebles. 
- Normativa de producto y dimensiones normalizadas en la elaboración de soluciones 

constructivas y preparar la instalación de muebles. 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la elaboración de soluciones 

constructivas y preparar la instalación de muebles: tipos de riesgos inherentes al 
trabajo de toma de datos, métodos de protección y prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la elaboración de soluciones constructivas y 
preparar la instalación de muebles. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: INSTALACIONES DE MOBILIARIO 

Código: MF0164_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y efectuar las instalaciones complementarias, 

Duración: 240 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: INSTALACIÓN DE MUEBLE MODULAR. 

Código: UF0197 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Describir los tipos de elementos e instalaciones existentes en el lugar de instalación y, en 
un caso y/o supuesto práctico, revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto/pedido 
de mueble modular. 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que el pedido o proyecto es compatible 
con la ubicación. 
CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos que puedan impedir la instalación son 
compatibles con el proyecto/pedido de muebles modulares. 
CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 
CE1.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C2: Ubicar el mobiliario y elementos auxiliares en el lugar de instalación, siguiendo las 
especificaciones del proyecto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales. 

CE2.1 En un supuesto práctico de ubicación de mobiliario, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Retirar embalajes y protecciones, comprobando el estado del mobiliario y elementos 

auxiliares, anotando las incidencias. 
-  Agrupar los embalaje y protecciones, realizando su clasificación para su posterior 

reciclaje y eliminación. 
- Efectuar el posicionado de  los componentes de mobiliario, situándolos cerca del lugar 

final de instalación, respetando los elementos arquitectónicos y que faciliten las tareas 
posteriores. 

- Efectuar la localización de las conducciones (electricidad, agua, aire, telefonía, red de 
datos, hilo musical), usando los dispositivos necesarios, evitando incidencias al hacer 
las fijaciones. 

C3: Realizar la composición del mueble modular, interpretando el albarán, planos de 
instalación y/o demás documentación técnica disponible.  

CE3.1 En un caso práctico de composición de mueble modular, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que falte nada sobre 

el albarán de entrega del mobiliario modular, y que las piezas están en condiciones 
correctas. 

- Revisar que los productos a montar son compatibles con las dimensiones del espacio y 
organizar el proceso de montaje del mueble modular. 

- Retirar embalajes y protecciones agrupándolos para su posterior reciclaje, 
comprobando el estado del mobiliario y elementos auxiliares, anotando las incidencias. 

- Realizar la preparación de las diferentes piezas que componen el mobiliario modular, 
agrupándolas por productos, y realizando los montajes previos del mismo antes de su 
instalación, comprobando que se dispone de todos los herrajes y utensilios para su 
preensamblado. 

- Efectuar la localización de las conducciones (electricidad, agua, aire, 
telecomunicaciones), usando los dispositivos necesarios, evitando incidencias al hacer 
las fijaciones. 

- Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y permite 
el inicio de los trabajos. 
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C4: Fijar los distintos componentes del mueble modular entre sí o sobre los elementos 
arquitectónicos según las especificaciones del proyecto/pedido/albarán.  

CE4.1 En un caso práctico de fijación, a partir de unas condiciones dadas: 
- Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción del mobiliario modular. 
- Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo. 
- Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte base 

sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin problemas 
las cargas a las que son sometidas. 

- Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso necesario y en 
la medida de lo posible. 

- Efectuar la composición y fijación de las piezas y/o componentes del mueble modular, 
considerando las características de las piezas (sentido y forma de la veta, dureza, color), 
sin producir daños 

- Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación de 
elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

C5: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar.  
CE5.1 En un supuesto práctico de colocación de herrajes, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no presentan 

óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 
- Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y especificaciones 

de la documentación técnica 
- Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su correcto 

funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 

C6: Realizar instalaciones complementarias y de remate en la instalación de mueble modular 
en función de los productos instalados.  

CE6.1 En un supuesto practico de instalaciones complementarias y de remate, a partir de 
unas condiciones dadas: 
- Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los elementos de remate 

necesarios. 
- Verificar que los materiales complementarios y de remate de mueble modular se acoplan 

al material base sin mermas en su seguridad. 
- Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de remate y/o referencias para su 

montaje, y mecanizar las mismas si es necesario. 
- Realizar las operaciones de fijación de instalaciones complementarias y/o elementos de 

remate en mobiliario modular respetando las normas de seguridad y salud laboral. 

C7: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar el mobiliario modular de hogar 
especificando las mismas. 

CE7.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE7.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección Individual (EPI) 
requeridos. 
CE7.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 
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1. Materiales para la instalación de muebles modulares 
- Instalación de muebles modulares. Nomenclatura, tipos, características, funciones, 

montaje, materiales y usos. Dimensiones. Acabados. Control de calidad. Normas. 
- Adhesivos utilizados en el montaje de muebles modulares. Características, tipos y 

usos. Control de calidad. Normas. 
- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en obra de muebles modulares: tipos 

(para uniones fijas y para uniones móviles), descripción, usos y tecnología de 
aplicación y ajuste. -Trabajo de los sistemas (valoración, carga, 
esfuerzo).Documentación, catálogos y hojas técnicas. 

2. Acopio de materiales y desembalado en mueble modular 
- Dimensiones críticas para la ubicación del material en destino. 
- Movimiento de cargas para la instalación. 
- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de mobiliario modular y sus 

complementos. 
- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la colocación de los materiales en casa del 

cliente. 
- Embalaje y protección de mobiliario modular y sus complementos. Tipos, usos, 

problemas que generan. 
- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía. Documentos, finalidad, control 

visual del embalaje y del producto. 

3. Instalación de muebles modulares 
- Interpretación de albaranes, ambientaciones y/o croquis/planos para instalaciones de 

muebles modulares y sus elementos de remate. 
- Interpretación de planos de montaje de herrajes y complementos de muebles 

modulares. 
- Trabajos de instalación in situ de muebles modulares y sus complementos: 

Preparación del trabajo. Replanteo en obra. Técnicas e instrumentos. 
- Condiciones de la instalación. Parámetros (dimensiones, nivelación y verticalidad). 

Estado del lugar de instalación (humedad, instalaciones eléctricas ubicación, etc.). 
Equipos de medición. Técnicas e instrumentos. 

- Calidad en la instalación de muebles modulares: Factores que intervienen. Valoración 
de la calidad. Elementos a considerar. 

- Sistemas de montaje y ajuste en módulos altos, bajos, camas. literas, armarios mesas, 
fijación de puertas, etc. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 

- Montaje e instalación de elementos de remate en mueble modular. Sistemas de 
montaje y ajuste. 

- Montaje e instalación de herrajes en mueble modular. Tipos, técnicas, maquinaria a 
utilizar. Control de calidad. 

- Holguras en la instalación de muebles modular. Ubicación, redistribución, 
necesidades, etc. 

- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Útiles. 
- Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, alicatado, etc.), y sobre el producto 

(marcado de ubicaciones): Maquinaria portátil, técnica y ajuste de parámetros. 
- Grapado, clavado y atornillado: Descripción. usos y tecnología de aplicación. 

Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento). 
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- Montaje de cristales. Técnica. Seguridad en el manejo. 
- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos de instalación de muebles de cocina 

y elementos auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados. 

4. Normativa aplicable a la instalación de muebles modulares 
- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de 

muebles modulares. 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de muebles modulares: 

tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación de muebles modulares, métodos 
de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de muebles modulares. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA. 

Código: UF0198 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los tipos de elementos e instalaciones existentes en el lugar de instalación y, en 
un caso y/o supuesto práctico, revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto/pedido 
de mueble de cocina. 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos recogidos en el proyecto 
de instalación de muebles de cocina, se corresponden con la realizad del lugar de 
instalación. 
CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos se encuentran reflejados 
correctamente en el proyecto. 
CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 
CE1.4 Revisar que las posibilidades de fijación de elementos concuerdan con el proyecto 
y son compatibles para la instalación. 
CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C2: Ubicar el mobiliario y elementos auxiliares en el lugar de instalación, siguiendo las 
especificaciones del proyecto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales. 

CE2.1 En un supuesto práctico de ubicación de mobiliario, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Retirar embalajes y protecciones, comprobando el estado del mobiliario y elementos 

auxiliares, anotando las incidencias. 
-  Agrupar los embalaje y protecciones, realizando su clasificación para su posterior 

reciclaje y eliminación. 
- Efectuar el posicionado de  los componentes de mobiliario, situándolos cerca del lugar 

final de instalación, respetando los elementos arquitectónicos y que faciliten las tareas 
posteriores. 

- Efectuar la localización de las conducciones (electricidad, agua, aire, telefonía, red de 
datos, hilo musical), usando los dispositivos necesarios, evitando incidencias al hacer 
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las fijaciones. 

C3: Preparar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales del 
proyecto de instalación de muebles de cocina.  

CE3.1 En un supuesto práctico de preparación de la composición e interpretación de planos 
y lista de materiales del proyecto de instalación de muebles de cocina: 
- Preparar la composición de la cocina en base al proyecto utilizando los materiales 

especificados. 
- Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación de los 

diferentes módulos de cocina. 
- Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado en el proyecto y/o 

albarán de entrega del mobiliario de cocina, sin que falte nada, y que las piezas están 
en condiciones correctas. 

- Retirar embalajes y protecciones agrupándolos para su posterior reciclaje, 
comprobando el estado del mobiliario y elementos auxiliares, anotando las incidencias. 

- Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y permite 
el inicio de los trabajos. 

C4: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto.  
CE4.1 En un supuesto práctico de fijación de la composición según las especificaciones 
del proyecto de instalación de muebles de cocina: 
- Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción del mobiliario de cocina. 
- Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo. 
- Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte base 

sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin problemas 
las cargas a las que son sometidas. 

- Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso necesario y en 
la medida de lo posible. 

- Realizar la fijación de las piezas y/o módulos de cocina con precisión y sin producir 
daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas 
(sentido y forma de la veta, dureza, color). 

- Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación de 
elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

C5: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar.  
CE5.1 En un supuesto práctico de colocación de herrajes, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no presentan 

óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 
- Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y especificaciones 

de la documentación técnica 
- Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su correcto 

funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 

C6: Realizar instalaciones complementarias y de remate en mueble de cocina según las 
especificaciones del proyecto de instalación.  

CE6.1 En un supuesto práctico de instalaciones complementarias, a partir de unas 
condiciones dadas: 
- Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los elementos de remate 
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necesarios. 
- Verificar que los materiales complementarios y de remate de muebles de cocina se 

acoplan al material base sin mermas en su seguridad. 
- Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de remate y/o referencias para su 

montaje, y mecanizar las mismas si es necesario. 
- Realizar las operaciones de fijación de instalaciones complementarias y/o elementos de 

remate en mobiliario de cocina respetando las normas de seguridad y salud laboral. 

C7: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar el mobiliario de cocina 
especificando las mismas. 

CE7.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE7.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI) requeridos. 
CE7.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Materiales para la instalación de muebles de cocina 
- Mobiliario de cocina y sus componentes. Nomenclatura, tipos, características, 

funciones, montaje, materiales y usos. Dimensiones. Acabados. Control de calidad. 
Normativa aplicable. 

- Adhesivos y cantos para muebles de cocina. Características, tipos y usos. Control de 
calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en obra de muebles de cocina: tipos 
(para uniones fijas y para uniones móviles), descripción, usos y tecnología de 
aplicación y ajuste. -Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). 
Documentación, catálogos y hojas técnicas. 

2. Acopio de materiales y desembalado en mobiliario de cocina 
- Dimensiones críticas para la ubicación del material en destino. 
- Movimiento de cargas para la instalación. 
- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de mobiliario para cocinas y sus 

complementos. 
- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la colocación de los materiales en casa del 

cliente. 
- Embalaje y protección de mobiliario de cocina y sus complementos. Tipos, usos, 

problemas que generan. 
- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía. Documentos, finalidad, control 

visual del embalaje y del producto. 

3. Instalación de muebles de cocina 
- Interpretación de planos para instalaciones de muebles de cocina y sus elementos de 

remate. 
- Interpretación de planos de montaje de herrajes y complementos para mueble de 

cocina. 
- Trabajos de instalación in situ de muebles de cocina y sus complementos: Preparación 

del trabajo. Replanteo en obra. Técnicas e instrumentos. 



 
 
 
 

Modificación de un certificado de profesionalidad de la familia profesional MAM   

  Página 25 de 39 

30/09/2021 

 

25 
 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Mecanizados de montaje (aserrado, seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, 
cepillado, taladrado, grapado, atornillado, etc. Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, 
funcionamiento y mantenimiento), manejo y ajuste de parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra y sobre electos de mobiliario de cocina: Maquinaria 
portátil, técnica y ajuste de parámetros. 

- Condiciones de la instalación. Parámetros (dimensiones, nivelación y verticalidad). 
Estado del lugar de instalación (humedad relativa y temperatura del aire, humedad, 
finalización enfoscados, instalación acristalamiento, encendido calefacción. etc.). 
Equipos de medición. Técnicas e instrumentos. 

- Calidad en la instalación de muebles de cocina: Factores que intervienen. Valoración 
de la calidad. Elementos a considerar. 

- Instalación de módulos de cocina. Sistemas de montaje y ajuste. Perpendicularidad, 
alineación, escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación y colocación de herrajes. Tipos, técnicas, maquinaria a utilizar. Control de 
calidad. 

- Instalación de puertas. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 
- Instalación de encimeras y elementos de remate. Sistemas de montaje y ajuste. 
- Holguras en la instalación de muebles de cocina. Ubicación, redistribución, 

necesidades, etc. 
- Optimizado de la materia prima en elementos lineales (molduras, zócalos, etc.): 

Finalidad, técnicas, herramientas y usos. 
- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Útiles. 
- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, ventilación.  
- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos de instalación de muebles de cocina 

y elementos auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados. 

4. Normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina 
- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de 

muebles de cocina. 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de muebles de cocina: 

tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación de muebles de cocina, métodos 
de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de muebles de cocina. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: INSTALACIÓN DE DECORACIONES INTEGRALES DE MUEBLE 

Código: UF0199 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los tipos de elementos e instalaciones existentes en el lugar de instalación y, en 
un caso y/o supuesto práctico, revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto/pedido 
de decoraciones integrales de mueble.  

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos recogidos en el proyecto 
de instalación de decoraciones integrales de muebles, se corresponden con la realizad del 
lugar de instalación. 



 
 
 
 

Modificación de un certificado de profesionalidad de la familia profesional MAM   

  Página 26 de 39 

30/09/2021 

 

26 
 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos e instalaciones complementarias de 
obra (luz, agua, gas, telecomunicaciones etc.) se encuentran reflejados correctamente en 
el proyecto. 
CE1.3 Comprobar que las instalaciones integrales se pueden llevar a cabo sin incidencias 
importantes. 
CE1.4 Revisar que el color de paredes, madera de la carpintería existente y posibilidades 
de fijación de elementos concuerdan con el proyecto y son compatibles para la instalación. 
CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C2: Preparar los materiales para la instalación, definir la secuencia de montaje previa 
interpretación de planos de instalación y listas de materiales 

CE2.1 En un supuesto práctico de preparación de los materiales para su instalación, a 
partir de unas condiciones dadas: 
- Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación. 
- Comprobar que los materiales disponibles se corresponden con lo indicado en el 

proyecto y/o albarán de entrega de la instalación integral de muebles, sin que falte nada, 
y que las piezas están en condiciones correctas. 

- Realizar el replanteo de la instalación, indicando el procedimiento y secuencia de 
montaje a seguir para evitar conflictos. 

- Retirar embalajes y protecciones agrupándolos para su posterior reciclaje, 
comprobando el estado del mobiliario y elementos auxiliares, anotando las incidencias. 

- Separar los materiales a utilizar en el montaje en función de la secuencia. 
- Realizar la composición considerando las características de las piezas (sentido y forma 

de la veta, dureza, color). 
- Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y permite 

el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto.  
CE3.1 En un supuesto práctico de fijación de la composición, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción de la instalación integral de 

mobiliario. 
- Seleccionar las herramientas y útiles para la fijación del producto considerando su 

idoneidad para el trabajo. 
- Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte base 

sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin problemas 
las cargas a las que son sometidas. 

- Efectuar las fijaciones de los elementos de sujeción de manera que permiten 
modificaciones en caso necesario y en la medida de lo posible. 

- Marcar y/o mecanizar sobre los productos a fijar, las ubicaciones necesarias para 
realizar su fijación, con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y 
respetando las condiciones estéticas establecidas. 

- Redimensionar y/o mecanizar los distintos elementos para asegurar un correcto 
montaje, con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y respetando 
las condiciones estéticas establecidas. 

- Fijar las distintas piezas de la composición, con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas. 
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- Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación de 
elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

C4: Efectuar la colocación de herrajes de elementos móviles (puertas, etc.), complementos y 
determinar las operaciones a realizar en la instalación de decoraciones integrales de muebles 

CE4.1 En un supuesto práctico de colocación de herrajes, a partir de unas condiciones 
dadas: 
- Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no presentan 

óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 
- Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su correcto 

funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 
- Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y especificaciones 

de la documentación técnica. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en instalaciones integrales de 
muebles según las especificaciones.  

CE5.1 En un supuesto practico de instalaciones complementarias y de remate, a partir de 
unas condiciones dadas: 
- Comprobar que el trabajo base de la obra está realizado correctamente según 

especificaciones de seguridad y permite la modificación o ampliación necesarias. 
- Verificar que los materiales complementarios y de remate de instalaciones integrales de 

muebles se acoplan al material base sin mermas en su seguridad 
- Efectuar las mediciones necesarias para determinar las dimensiones que se requieren 

de los elementos de remate 
- Redimensionar y/o mecanizar los distintos elementos de remate para asegurar un 

correcto montaje, con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y 
respetando las condiciones estéticas establecidas. 

- Fijar los distintos elementos de remate, con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas, respetando las 
normas de seguridad y salud laboral. 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar instalaciones integrales de 
mobiliario especificando las mismas. 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI) requeridos. 
CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles 
- Nomenclatura, tipos, características, montaje, materiales y usos. Dimensiones. 

Acabados. Control de calidad. Normas de: 
o Decoraciones integrales de muebles (Boisseries y similares). 
o Elementos de remate y fijación de decoraciones integrales de muebles. 
o Cantos para decoraciones integrales de muebles. 

- Adhesivos y cantos y otros elementos de fijación (rástreles, etc.) para decoraciones 
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integrales de muebles. Características, tipos y usos. Control de calidad. Normas. 
- Espumas y productos de fijación y sellado. 
- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en obra de decoraciones integrales de 

muebles: tipos (para uniones fijas y para uniones móviles), descripción, usos y 
tecnología de aplicación y ajuste. Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). 
Documentación, catálogos y hojas técnicas. 

2. Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles 
- Dimensiones críticas para la ubicación del material en destino. 
- Movimiento de cargas para la instalación. 
- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de decoraciones integrales de muebles 

y sus complementos. 
- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la colocación de los materiales en casa del 

cliente. 
- Embalaje y protección de decoraciones integrales de muebles y sus complementos. 

Tipos, usos, problemas que generan. 
- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía. Documentos, finalidad, control 

visual del embalaje y del producto. 

3. Instalación de decoraciones integrales de muebles 
- Interpretación de planos para instalaciones de decoraciones integrales de muebles. 
- Interpretación de planos de montaje, de herrajes y de complementos en decoraciones 

integrales de muebles. 
- Trabajos de instalación in situ de decoraciones integrales de muebles y sus 

complementos: Preparación del trabajo. Replanteo en obra. Técnicas e instrumentos. 
- Condiciones de la instalación. Parámetros (dimensiones, nivelación y verticalidad). 

Estado del lugar de instalación (humedad relativa y temperatura del aire, humedad, 
finalización enfoscados, instalación acristalamiento, encendido calefacción. etc.). 
Equipos de medición. Técnicas e instrumentos. 

- Sistemas de anclaje y unión en instalación de decoraciones integrales de muebles: 
Tipos. Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). 

- Calidad en la instalación de decoraciones integrales de muebles: Factores que 
intervienen. Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 

- Montaje e instalación de boisseries, revestimientos de paredes y techos. Sistemas de 
montaje y ajuste. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 

- Montaje e instalación de elementos de remate en decoraciones integrales de muebles. 
Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 

- Holguras en la instalación de decoraciones integrales de muebles. Ubicación, 
redistribución, necesidades, etc. 

- Mecanizado in situ de decoraciones integrales de muebles y elementos de remate 
(aserrado, seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, cepillado, etc.) Maquinaria 
utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento), manejo y ajuste de 
parámetros. 

- Mecanizado, colocación y fijación de cerraduras, herrajes y tiradores. Tipología, 
Ajustes, Finalidad y Técnicas. Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento 
y mantenimiento). 

- Optimizado de la materia prima en elementos lineales (molduras, zócalos, etc.): 
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Finalidad, técnicas, herramientas y usos. 
- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Útiles. 
- Grapado, clavado y atornillado: Descripción. usos y tecnología de aplicación. 

Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento). 
- Taladrado en montaje sobre madera: Maquinaria portátil, técnica y ajuste de 

parámetros. 
- Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, alicatado, etc.): Maquinaria portátil, 

técnica y ajuste de parámetros. 
- Montaje de cristales. Técnica. Seguridad en el manejo. 
- Encolado en instalación: Adhesivos, colas y siliconas utilizadas en el montaje: 

Finalidad. Tipos. Usos y parámetros de aplicación. Tecnología de aplicación: tipos, 
descripción y mantenimiento. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, ventilación.  
- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos de instalación de muebles de cocina 

y elementos auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados 

4. Normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de muebles. 
- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de 

decoraciones integrales de muebles. 
- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de decoraciones 

integrales de muebles: tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación de 
decoraciones integrales de muebles y derivados, métodos de protección y prevención, 
útiles personales de protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de decoraciones integrales de 
muebles. 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: AJUSTE Y ACABADO DE INSTALACIONES DE MOBILIARIO 

Código: MF0165_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y efectuar las operaciones de ajuste y acabado. 

Duración: 90 horas. 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Efectuar el ajuste de los herrajes según especificaciones de proyecto en la instalación del 
mobiliario. 

CE1.1 En un supuesto práctico de ajuste de herrajes, a partir de unas condiciones dadas: 
- Ajustar herrajes según documentación técnica y cargas a solicitar. 
- Comprobar que las tolerancias de los sistemas de apertura se realizan en base a sus 

condiciones de movimiento. 
- Verificar el conjunto de herrajes de la instalación, observando que se consigue la 

estética con el resto del proyecto. 

C2: Comprobar el correcto funcionamiento de los herrajes en el mobiliario instalado 
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CE2.1 En un supuesto práctico de comprobación del funcionamiento de herrajes, a partir 
de unas condiciones dadas: 
- Revisar que las cargas y pesos a soportar se reparten por todos los sistemas de fijación 

dejando el conjunto sólido de una pieza. 
- Verificar el funcionamiento de los elementos móviles dejándolo ajustado pero 

advirtiendo al cliente que una vez cargado el mobiliario puede ser necesario un ajuste 
fino. 

- Entregar copia de la información técnica al cliente para posibles consultas. 

C3: Realizar trabajos de repaso, reparación aplicando las técnicas propias de cada caso.  
CE3.1 Especificar como se llevaría a cabo la reparación de golpes, ralladuras e 
imperfecciones. 
CE3.2 Describir condiciones de seguridad sobre acabados potencialmente tóxicos en las 
operaciones de preparación y aplicación. 
CE3.3 En un supuesto práctico de repaso y reparación, a partir de unas condiciones dadas: 
- Seleccionar los materiales de repaso en base al acabado que se persigue. 
- Repasar y reparar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio inicial de estética 

de modo que parezca que nunca hubiera habido tal defecto 

C4: Aplicar los procedimiento de comprobación de que la instalación terminada responde a 
las especificaciones del proyecto, realizando las incidencias y documentación necesaria. 

CE4.1 En un supuesto práctico de comprobación de la instalación terminada, a partir de 
unas condiciones dadas: 
- Anotar las incidencias detectadas, debidas al transporte y la instalación, indicando las 

soluciones que se han propuesto. 
- Entregar la nota de recepción de mercancía y conformidad de la instalación, para ser 

firmada por parte del cliente, comprobando la correspondencia con el proyecto. 
- Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, interior de mobiliario) 

comprobando que está lista para entregar al cliente. 
- Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y paredes) comprobando que está 

listo para entregar al cliente. 
- Recoger y separar los residuos generados para su posterior reciclado. 

C5: Enumerar las normativas aplicables al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario, 
especificando las mismas. 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 
CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI) requeridos. 
CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Ajuste de herrajes y componentes ensamblados en la instalación del mobiliario 
- Ajustes y ensamblado del mobiliario: descripción, usos y características de 

herramientas utilizadas en el ajuste y ensamblado del mobiliario. 
- Técnicas de ajuste de herrajes. Descripción, usos y herramientas auxiliares para su 

medición (metro, calibre). 
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2. Comprobación del funcionamiento del mobiliario instalado 
- Comprobación del ensamblaje del mobiliario. 
- Técnicas de comprobación de estado final de montaje. Planitud, perpendicularidad, 

escuadría, ubicación, horizontalidad y verticalidad. 
- Comprobación del ajuste de herrajes. 
- Estado final del ajuste de herrajes. 
- Ajuste de holguras y diferencias en los herrajes. Técnicas y equipos. 
- Comprobación de las partes móviles del mobiliario. 
- Características de las partes móviles del mobiliario. 
- Mecanismos y funcionamientos. Cierre, apertura, ajuste y linealidad, entre otros 

3. Repasado, acabado y limpieza en la instalación de muebles 
- Productos para repasado y acabado en la instalación de muebles Nomenclatura, 

normativa aplicable, técnicas, materiales, tipos y usos 
- Reparación de defectos y marcas. Técnicas. 
- Materiales de retoque. Tipos. Características. Aplicaciones 
- Acabado manual en instalación: Productos para acabado manuales. Reparación de 

las superficies. Útiles y equipos de aplicación. 
- Lijado: Finalidad. Técnicas. Lijas (Tipos, descripción, usos). Lijadoras (Tipos, 

descripción, funcionamiento y mantenimiento). 
- Masillado: finalidad. Técnicas de aplicación. Tipos de masilla y usos. 
- Productos de limpieza. Tipos, usos. Seguridad. Aplicaciones. 
- Aspirado y limpieza. Maquinaria y útiles (tipos, descripción, usos, mantenimiento). 
- Limpieza del lugar de trabajo. Técnicas, separación de residuos. 

4. Normativa aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario. 
- Normativa de 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: tipos de riesgos inherentes al trabajo de ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario, métodos de protección y prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE INSTALACIÓN 
DE MUEBLES 

Código: MFPCT0045 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de mobiliario y 
efectuar la toma de datos necesaria. 

CE1.1 Realizar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y ángulos 
complicados. 
CE1.2 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios para definir 
el espacio, y elaborar la memoria manejando programas informáticos. 
CE1.3 Revisar el lugar de instalación comprobando datos de obra y proyecto. 
CE1.4 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo 

C2: Realizar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales. 
CE2.1 Efectuar la composición en base al proyecto utilizando los materiales especificados. 
CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación. 
CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que falte nada. 
CE2.4 Realizar la composición considerando las características de las piezas (sentido y 
forma de la veta, dureza, color). 
CE2.5 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y 
permite el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto y colocar herrajes. 
CE3.1 Realizar la fijación de las piezas con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas en la medida de lo 
posible. 
CE3.2 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 
CE3.3 Verificar el funcionamiento de los elementos móviles dejándolo ajustado pero 
advirtiendo al cliente que una vez cargado el mobiliario puede ser necesario un ajuste fino. 
CE3.4 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio inicial de estética de 
modo que parezca que nunca hubiera habido tal defecto. 

C4: Comprobar que la instalación terminada responde a las características de orden e higiene 
dentro de la consideración de limpieza general. 

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, interior de mobiliario) 
comprobando que está lista para entregar al cliente. 
CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y paredes) comprobando que 
está listo para entregar al cliente. 
CE4.3 Recoger y separar los residuos generados para su posterior reciclado. 

C5: Aplicar las normativas correspondientes a los proyectos de instalación de mobiliario 
especificando las mismas. 

CE5.1 Aplicar la normativa de producto y/o instalación. 
CE5.2 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección Individual 
(EPI) requeridos. 
CE5.3 Aplicar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así como 
los residuos generados. 
CE5.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones 
establecidas en el centro de trabajo. 
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CE6.1 Comportarse de responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los 
trabajos a realizar. 
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de 
que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Representación de espacios de instalación de elementos de carpintería 
- Propuestas de instalaciones de mueble, mueble modular, decoraciones integrales, etc. 
- Propuestas gráficas de instalaciones de mobiliario. 
- Elaboración de planos y normas de representación gráfica. 
- Realización de plantillas y sus herramientas adecuadas. 

2. Preparación de la composición de mobiliario 
- Revisión e interpretación de los planos de instalación. 
- Comprobación de elementos de instalación, color de las paredes, dimensiones, 

nivelación y verticalidad de las paredes. 
- Relación de máquinas, herrajes y materiales necesarios para realizar la instalación de 

la composición. 

3. Materiales y equipos necesarios para la instalación 
- Selección de los diferentes materiales que han de ser instalados, revisando que se 

encuentran en condiciones en base a las pautas de calidad, dimensiones, 
composición, etc. 

- Preparación de los materiales de retoque, herrajes y acabado que vayan a ser 
utilizados. 

- Preparación de herramientas manuales que se utilizarán durante el proceso de 
instalación. 

- Embalaje de los equipos, útiles y herramientas para el transporte al lugar de 
instalación. 

4. Instalación de mobiliario 
- Realización de trabajos correspondientes a la comprobación de la composición y la 

posterior instalación según el tipo de mobiliario. 
- Utilización de los equipos y herramientas necesarias para la instalación. 
- Participación en el acabado y repasado del mueble instalado, herrajes y ralladuras. 
- Comprobación de que el mueble instalado cumple la normativa de calidad establecida. 

5. Cumplimiento de las normas de seguridad higiene y protección del medioambiente 
- Aplicación de las normas de protección medioambiental y tratamiento de residuos. 
- Realización de las operaciones de instalación aplicando las normas de seguridad y 

salud laboral. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en todo momento en el centro de trabajo. 
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- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 

- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 

- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección 

del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Espacio Formativo 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

Taller de instalación de muebles 150 150 

Almacén de madera y derivados 50 50 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 

Aula de gestión X X X 

Taller de instalación de muebles X X X 

Almacén de madera y derivados X X X 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón 

con proyección e Internet para el formador 
- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los 

alumnos 
- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa 

Taller de instalación de 
muebles. 

Equipos 

- Ingletadoras (también denominadas sierras circulares tronzadoras-
ingletadoras, electro-portátiles, con mesa superior). 

- Sierras circulares. 
- Sierras caladoras electro-portátiles (de vaivén). 
- Taladros-atornilladores portátiles (a batería) con inversión de giro con 

baterías de repuesto y cargadores. 
- Taladros electro-portátiles con función percutor e inversión giro. 
- Cepillos electro-portátiles. 
- Máquinas de fresar electro-portátil con juego fresas de fresado, y 

colocación de bisagras. 
- Lijadora-enrasadora electro-portátil con lijas de banda. 
- Aspiradores electro-portátiles. 
- Sierras manuales. 
- Pistolas de clavijar-grapar. 

 
Herramientas y útiles 
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- Sierras manuales 
- Serruchos. 
- Martillos. 
- Macetas goma o plástico. 
- Grapadoras manuales de montaje. 
- Destornilladores y juegos de puntas. 
- Cepillos manuales. 
- Limas (escofina) (fina, media, basta). 
- Juegos de llaves fijas y allen 
- Juegos de puntas (allen philips, planas y tork) y conector-alargador para 

taladro. 
- Juegos llaves vaso hasta métrica 18 mm y conector-alargador para 

taladro. 
- Juegos brocas (pared, metal y madera). 
- Sierras para ingletadora (metal, madera, tablero). 
- Juegos de sierras para caladora (metal, madera, aluminio). 
- Juegos de fresas para madera y para colocación de herrajes. 
- Plantillas para colocación de herrajes. 
- Punzones (marcador). 
- Juegos formones. 
- Espátulas. 
- Catálogos técnicos de herrajes. 
- Prolongadores, mínimo de 5 m. 
- Recogedores y escobas. 
- Gatos (sargentos) 
- Flexómetros mínimo de 5 m. 
- Cintas métricas, de mínimo 25 m. 
- Calibres Pie de rey. 
- Escuadras/falsas escuadras. 
- Goniómetro (medidor de ángulos). 
- Plomada. 
- Niveles. 
- Gubias. 
- Compás de puntas. 
- Equipos de protección individual (EPI) 
- Equipamiento para la clasificación y recogida de residuos 

Almacén de madera y 
derivados 

- Estanterías 

- Maquinaria para el transporte (carro o transpaleta o carretilla). 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico 
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de 
los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que 
se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un 
mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad. 
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Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además de los 
requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, se tendrá que 
disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos los materiales y soportes 
didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran el curso completo, que han de 
cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
y las especificaciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 
10 de octubre, por la que se desarrolla el citado Real Decreto, y en el ANEXO II de la misma. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL CERTIFICADO 
DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de profesionalidad 
el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien 
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 
45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV 
del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 
certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el alumnado, 
además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la 
que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden 
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los 
que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este certificado 
de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los requisitos de acreditación, 
experiencia profesional y competencia docente según se indica a continuación. 
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Módulos Formativos Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el ámbito 
de la unidad de competencia  

Con 
acreditación 

Sin  
acreditación 

MF0163_2: Proyectos 
de instalación de 
mobiliario 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título 
de Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de 
Madera, mueble y corcho. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Instalación y 
amueblamiento de la familia profesional de 
Madera, mueble y corcho. 

1 año --- 

MF0164_2: 
Instalaciones de 
mobiliario 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título 
de Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de 
Madera, mueble y corcho. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Instalación y 
amueblamiento de la familia profesional de 
Madera, mueble y corcho. 

1 año --- 

MF0165_2: Ajuste y 
acabado de 
instalaciones de 
mobiliario 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título 
de Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o el Título de Grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de 
Madera, mueble y corcho. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del 
área profesional de Instalación y 
amueblamiento de la familia profesional de 
Madera, mueble y corcho. 

1 año --- 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo o certificado de 
profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las titulaciones recogidas en el 
artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como quienes acrediten una experiencia docente 
contrastada de al menos 600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Teleformación 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este certificado de profesionalidad, los 
tutores-formadores, además de cumplir con todas las prescripciones establecidas anteriormente, deberán 
acreditar una formación, de al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
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En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo será 
designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores que hayan 
impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad correspondiente, y 
realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por la empresa.
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: MAMB0118 INSTALACIÓN DE MUEBLES 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 580 horas 

Duración total de los módulos formativos: 460 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO 

(MF) 

DURACIÓN 
MF 

(Horas) 

UNIDADES FORMATIVAS 
(UF) 

DURACIÓN 
UF 

(Horas) 

DURACIÓN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EN TUTORÍA PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

MF0163_2: 
Proyectos de 
instalación de 
mobiliario 

130 

UF0195: Toma de datos, 
mediciones y croquis para la 
instalación de muebles 

50 2 C2 en lo referente a: CE2,3, CE2.4, CE2.5 2 

5 
UF0196: Elaboración de 
soluciones constructivas y 
preparación de muebles 

80 3 
C1, C2, C3, C4 en lo referente a: CE1.2, CE1.3, 
CE2.1, CE3.1, CE4.3 

3 

MF0164_2: 
Instalaciones de 
mobiliario 

240 

UF0197: Instalación de mueble 
modular 

80 18 
C1, C2, C3, C4, C5, C6 en lo referente a:CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE2.1, CE3.1,  CE4.1, 
CE5.1, CE6.1 

4 

12 
UF0198: Instalación de muebles 
de cocina 

80 18 
C1, C2, C3, C4, C5 en lo referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE2.1, CE3.1,  
CE4.1, CE5.1, CE6.1 4 

UF0199: Instalación de 
decoraciones integrales de 
mueble 

80 18 
C1, C2, C3, C4, C5 en lo referente a: CE1.1, 
CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE2.1, CE3.1, 
CE4.1, CE5.1 4 

MF0165_2: Ajuste 
y acabado de 
instalaciones de 
mobiliario 

90   9 
C1, C2, C3, C4 en lo referente a: CE1.1, CE2.1,  
CE3.3, CE4.1 

- 4 

 

 


