
 
 

Secuencias y procesos previos al montaje de muebles y 
elementos de carpintería 

 
 
› Objetivos                                                                    › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                                          
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso  
 

 
 
 
 

Preparar, secuenciar y organizar las diferentes 
piezas, herramientas plantillas y materiales 
necesarias, aplicando las técnicas y 
procedimientos definidos en cada caso para una 
eficaz ejecución de  las operaciones,  
consiguiendo la calidad requerida en condiciones 
de seguridad. 
Si su objetivo es tener los conocimientos teóricos 
imprescindibles y conseguir dominar las técnicas y 
destrezas necesarias para afianzarse con 
seguridad  en esta nueva etapa profesional, con 
el programa de este curso se abre una excelente 
oportunidad para usted.  
Los contenidos del curso se desarrollarán en 
grupos reducidos teniendo en todo momento los 
recursos y materiales necesarios (aula teórica, PCs 
con programas adecuados a los contenidos, 
manuales, taller de prácticas, mobiliario, 
herramientas,  etc.),  para un correcto y exitoso 
desarrollo de la acción formativa, disponiendo 
además de la supervisión y evaluación 
permanente de nuestro personal docente. 

  

100 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Tardes de Lunes a Viernes:     16:00H a 20:00H          
 
Grupos de 10 a 12 alumnos. 

• Dirigido a: 
 
 Personas paradas o trabajadores/as en activo interesadas en aprender las técnicas previas necesarias para el armado y montaje 
de muebles y elementos de carpintería o quieran perfeccionar las destrezas adquiridas. 

› Precios 
 
Coste del curso:        700 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   50% al comienzo del curso.  Resto 1 
mensualidad. 
        
• Descuentos:    

- Descuento del 10% sobre el coste por pago 
anticipado del importe total del curso. 

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 

• Entender y describir el proceso de de montaje. 
• Enumerar los procesos que intervienen en el premontaje. 
• Describir los diferentes subconjuntos. 
• Indicar y manejar los equipos. 
• Enumerar los principales adhesivos. 
• Importancia del ensamblado de piezas. 
• Interpretar planos e instrucciones de montaje. 
• Reconocer la simbología empleada  en los planos. 
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› Programa formativo        
 
 
               
1.  Entender y describir el proceso de montaje de muebles y elementos de carpintería. 
 

a.  Enumerar los procesos que intervienen en el premontaje (clavijado, prensado, ensamble, lijado), indicando su 
finalidad. 

b.  Describir los diferentes subconjuntos que puede montarse (cajones, puertas, cuerpos, armazones), 
especificando los procesos de montaje que han intervenido y los componentes y accesorios empleados para ello. 

c.  Indicar y manejar los equipos que se utilizan para el montaje de subconjuntos (clavijadoras, prensas, bancos de 
armar, herramientas portátiles), describiendo su funcionamiento, así como las operaciones que requieren para su 
mantenimiento y conservación. 

d.  Enumerar los principales adhesivos empleados en el montaje de muebles y elementos de carpintería, 
relacionándolos con la tecnología de aplicación e indicando los principales parámetros de uso y aplicaciones. 

e.  Reconocer los sistemas de unión definitivos entre piezas de muebles y elementos de carpintería, mediante 
clavijado y grapado/atornillado, indicando sus principales aplicaciones y tecnología. 

f.  Enunciar la importancia que tiene, en el ensamblado de piezas, el tiempo que transcurre entre la aplicación del 
adhesivo y su sometimiento a presión, así como las condiciones climáticas y en su caso aplicaciones tecnológicas que 
afectan al fraguado de este. 

          
2.  Interpretar planos e instrucciones de montaje de carpintería y mueble. 

a. Determinar qué es un plano de montaje, indicando su utilidad. 
b.  Detectar los elementos y componentes que conforman un elemento concreto de carpintería o mueble y el 

orden a seguir en el montaje en función de los planos e instrucciones dados. 
c.   Reconocer la simbología empleada en los planos de montaje, indicando su significado. 
d.  Determinar, a partir de planos de montaje, las dimensiones y tolerancias de las piezas y ensambles 

especificados. 
e.  Determinar, a partir de planos e instrucciones de montaje, las máquinas, herramientas y accesorios necesarios 

para el montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


