
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL ITINERARIO DE INSERCIÓN  

TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

Promoción de la empleabilidad de las personas con especiales dificultades de 

inserción laboral del territorio histórico de Bizkaia. LANBERRI 

 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 51/2017 - SECCIÓN I 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN GRUPAL, INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN 
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ITINERARIO DE INSERCIÓN: 

TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

El itinerario de inserción de carpintería se basa en el certificado de 

profesionalidad de nivel 1 titulado “TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE” (Código 

MAMD0209), perteneciente a la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho, y al 

área profesional de Producción carpintería y mueble. 

Tiene como competencia general “Operar con equipos de mecanizado para la 

fabricación de elementos de carpintería y mueble, ajustar y embalar productos y 

elementos de carpintería y mueble y colaborar en su montaje e instalación con la 

calidad requerida y en las condiciones de seguridad, salud laboral y medioambiental 

adecuada.” 

Las unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad 

son las siguientes: 

 UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.  

 UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble. 

 UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y 

mueble. 

Respecto al ámbito profesional, la persona participante podrá ejercer su 

actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas, normalmente por 

cuenta ajena, dedicadas a la fabricación de mobiliario y de elementos de carpintería.  

Desempeñan su actividad en los sectores productivos de Fabricación de 

muebles y Fabricación de elementos de carpintería. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo serían las siguientes: 

 Montador de productos en ebanistería en general. 

 Montador de muebles de madera o similares. 

 Montador productos de madera excepto ebanistería. 

 Embalador / empaquetador / etiquetador. 

 Peón de la Industria de la Madera y Corcho. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

 

 Personas destinatarias: personas desempleadas mayores de 45 años de 

edad, personas desempleadas de larga duración, personas con 

discapacidad, o en riesgo de exclusión. 

En su caso, situación en riesgo de exclusión o discapacidad: Entre ellas podrían 

estar mujeres víctimas de violencia de género, personas jóvenes procedentes de 

justicia juvenil, u otras personas consideradas en riesgo de exclusión según el decreto 

51/2017. 

 Situación socio laboral: Personas en desempleo sin titulación. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Antes de pasar a recoger los objetivos podemos decir que la finalidad del 

itinerario de inserción consiste en ofrecer a las personas participantes una alternativa 

interaccional de ayuda que les aporte herramientas útiles para el desarrollo de 

habilidades y competencias y para la toma de decisiones a lo largo de los diferentes 

momentos de transición en su vida profesional y personal. 

 

Objetivo general: 

 Desarrollar estrategias para la implementación del propio proyecto profesional, a 

través no solo de la formación recibida sino también del autoconocimiento de las 

propias competencias, del conocimiento de los diversos contextos que me 

rodean y del aprendizaje del proceso de toma de decisiones presentes y futuras. 

 

Objetivos específicos del itinerario, en relación a las personas participantes, 

serían los siguientes: 

 Participar en las actividades planificadas en el itinerario de inserción para el 

aprendizaje de estrategias y técnicas dirigidas a la elaboración de mi proyecto 

profesional. 

 Utilizar las estrategias facilitadas por el equipo docente y orientador de cara a 

conocer mi propio potencial y evaluarlo con relación a mi proyecto profesional. 
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 Examinar mis propias necesidades en relación con las características de los 

diferentes contextos que me rodean de cara a la adecuación o viabilidad de mi 

proyecto profesional. 

 Asumir el proceso de toma de decisiones como un proceso que se puede 

aprender y que puedo utilizar para redefinir las metas establecidas en mi 

proyecto profesional o reafirmar las establecidas en un inicio, pues se trata de un 

proceso dinámico y flexible. 

 Implementar los “subproyectos” definidos en mi proyecto profesional, basados en 

las necesidades previamente establecidas en forma de exigencias a desarrollar 

para realizar con cierta probabilidad de éxito mi propio proyecto profesional. 

 

Respecto a la Acción Formativa: 

Unidad de competencia 1: Mecanizar madera y derivados 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Realizar el mecanizado de las piezas en las máquinas, alimentándolas de forma 

progresiva y alineadas para evitar retrocesos, marcas de herramientas, repelos, 

quemaduras u otros defectos.  

 Mecanizar piezas curvas de madera y derivados, utilizando la sierra de cinta, 

para conseguir piezas cortadas según la forma estipulada.  

 Elaborar el mecanizado de las piezas de madera y derivados con la fresadora 

tupí, utilizando plantillas o al aire con los medios de protección adecuados, para 

obtener piezas mecanizadas con el perfil establecido.  

 Seleccionar, apilar el producto elaborado y transportarlo al proceso siguiente, 

utilizando los medios adecuados en cada caso, para seguir con el proceso de 

fabricación posterior.  

 

Unidad de competencia 2: Ajustar y embalar productos y elementos de 

carpintería y mueble. 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Ajustar los componentes y accesorios de carpintería y mueble, utilizando los medios 

necesarios en cada caso, para conseguir productos montados que cumplan las 

especificaciones establecidas. 

 Ordenar y realizar el control de calidad a su nivel, sobre los productos finales, 

siguiendo las instrucciones para evitar la expedición de los artículos defectuosos. 



Asociación Educativa BERRIZTU Hezkuntza Elkartea 5 

 Embalar los productos acabados, utilizando el tipo de embalaje y proceso manual o 

automático adecuado en cada caso, para su posterior almacenaje o expedición. 

 

Unidad de competencia 3: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de 

carpintería y mueble. 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Participar en el transporte de equipos y útiles, así como la distribución de los productos 

a instalar para conseguir un abastecimiento óptimo de los materiales y utillaje 

necesario, conforme a las normas de seguridad y salud laboral. 

 Efectuar las operaciones de preparación e instalación de los elementos auxiliares para 

proceder al montaje e instalación, respetando las normas seguridad y salud laboral. 

 Colaborar en el ajuste de piezas, herrajes y mecanismos para conseguir el 

ensamblaje de las piezas, según el programa y restableciendo las condiciones 

higiénicas del lugar de trabajo. 

 

3. PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

1. Módulo Formativo 1: Mecanizado de madera y derivados 

1.1. Materiales en relación al mecanizado de madera y derivados. 

1.2. Documentación de producción. 

1.3. Movimiento de piezas y materiales. 

1.4. Procesos en máquinas y equipos de taller. 

1.5. Procesos en máquinas y equipos industriales en línea. 

1.6. Control de calidad en el mecanizado de madera y tableros. 

1.7. Mantenimiento de máquinas. 

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

tableros. 

 

2. Módulo Formativo 2: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería 

2.1. Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería. 

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

carpintería. 

2.3. Control de calidad en el ajuste y embalado de muebles y elementos de 

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

y elementos de carpintería. 

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

 

3. Módulo Formativo 3: Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble 

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

de carpintería. 

3.2. Materiales para la instalación de muebles y elementos de carpintería. 

3.3. Instalación de muebles y elementos de carpintería. 

3.4. Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería. 

 


