
Carpintero

Este curso está diseñado según el Real Decreto 2567/1996, de 13
de diciembre, por el que se establece el CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD de la ocupación de Carpintero/a.

Familia profesional

Carpintería y Ebanistería

Objetivo general

Los conocimientos que adquirirás en este curso te ayudarán a elaborar, montar y reparar puertas, ventanas y realizar
revestimientos de paredes y techos, escaleras y mobiliario propio de la carpintería a medida, en el taller o "in situ"
atendiendo a la información técnica o instrucciones recibidas, desarrollar el proyecto de realización y presupuesto,
seleccionando para ello, previamente, las materias primas necesarias, cumpliendo los criterios de calidad
establecidos y la reglamentación vigente sobre prevención, seguridad y salud laboral.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Definir soluciones constructivas y elaborar presupuestos.
Mecanizar piezas de madera y tableros.
Realizar el montaje en taller de elementos de carpintería.
Instalar en obra elementos de carpintería.

Programa
El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:

1. La madera.
2. Tableros derivados de la madera.
3. Dibujo y sistemas de representación.
4. Marcado y trazado de carpintería y muebles.
5. Comportamiento de la madera frente al agua. El secado.
6. Aserrado de la madera.
7. El taller de carpintería. Maquinaria.
8. Uniones, adhesivos y colas.
9. Puertas y ventanas I.
10. Puertas y ventanas II.
11. Mobiliario propio de la actividad de carpintería I.
12. Mobiliario propio de la actividad de carpintería II.
13. Instalación en obra de elementos de carpintería.
14. Acabado de la madera. Nociones básicas.
15. La madera aserrada. Mediciones y determinación de las necesidades en la materia. Análisis de la situación

el sector de la madera.
16. Seguridad e higiene.
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Duración
253 horas

Metodología

A distancia

Requisitos
Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.
Titulación

Diploma acreditativo CPD


