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h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las
dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su
responsable inmediato.
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el
lugar y modo adecuados.
Duración: 130 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos
generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo
o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

4. Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo.
4.1. Espacios.
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo
formativo son:
 Aula polivalente.
 Taller de carpintería y mueble.
4.2. Equipamientos mínimos.
Aula polivalente.

Taller de carpintería
y mueble.

Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e
Internet.
Medios audiovisuales.
Software de aplicación.
Bancos de trabajo.
Máquinas: Sierra de cinta, sierra circular, ingletadora,
tupí, cepilladora, regruesadora, escopleadora, entre
otros.
Maquinaria portátil: Caladora, taladros, atornillador,
lijadora de banda, lijadora orbital, fresadora, entre otros.
Herramientas manuales.
Equipos y medios de seguridad.

5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye
la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:
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Especialidad del
profesorado / otros

Módulo profesional
3074. Operaciones
básicas de mecanizado de
madera y derivados.
3075. Instalación de
elementos de carpintería y
mueble.
3076. Acabados básicos
de la madera.
3077. Materiales y
productos textiles.
3078. Tapizado de
muebles.

3005. Atención al cliente.

3080. Formación en
centros de trabajo.

Sec. I. Pág. 20850

Cuerpo de la
especialidad del
profesorado

Especialidad:
Fabricación e instalación
Profesor Técnico
de carpintería y mueble.
de Formación
Otros:
Profesional.
Profesor especialista, en su
caso.

Especialidad:
Fabricación e instalación
de carpintería y mueble.
Profesor Técnico
Procesos comerciales.
de Formación
Otros:
Profesional.
Profesor especialista, en su
caso.
Profesor Técnico
Fabricación e instalación
de Formación
de carpintería y mueble.
Profesional.

Módulos Profesionales

Titulaciones

3074. Operaciones básicas de
mecanizado de madera y derivados.
3075. Instalación de elementos de
carpintería y mueble.
3076. Acabados básicos de la madera.
3077. Materiales y productos textiles.
3078. Tapizado de muebles.
3005. Atención al cliente.
3080. Formación en centros de trabajo.

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
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5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de
otras administraciones distintas de las educativas, son:
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5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de
los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de
titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos Profesionales

Titulaciones

3074. Operaciones básicas de
mecanizado de madera y derivados.
3075. Instalación de elementos de
carpintería y mueble.
3076. Acabados básicos de la madera.
3005. Atención al cliente.
3080. Formación en centros de trabajo.

 Diplomado, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
 Técnico Superior en Diseño y
Amueblamiento u otros títulos
equivalentes.

3077. Materiales y productos textiles.
3078. Tapizado de muebles.

 Técnico Superior en Diseño y
Amueblamiento u otros títulos
equivalentes.
 Técnico Superior en Patronaje y
Moda u otros títulos equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de
competencia para su acreditación o convalidación.
Módulos profesionales
superados
3074. Operaciones básicas de
mecanizado de madera y
derivados.

Unidades de competencia acreditables
UC0162_1: Mecanizar madera y derivados

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y
elementos de carpintería y mueble
3075. Instalación de elementos de
UC0882_1: Apoyar en el montaje e
carpintería y mueble.
instalación de elementos de carpintería y
mueble
UC0880_1: Preparar los equipos y medios
de aplicación de barnices y lacas en
elementos de carpintería y mueble
UC0167_1: Efectuar la aplicación de
productos de acabado superficial con
3076. Acabados básicos de la
medios mecánico-manuales en carpintería y
madera.
mueble
UC0881_1: Acondicionar la superficie para
la aplicación del producto final y controlar el
secado en productos de carpintería y
mueble
UC0428_1: Atender al cliente y realizar el
3077. Materiales y productos
aprovisionamiento para procesos de
textiles.
tapizado.
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