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DESCRIPCIÓN 

La carpintería pertenece a ese tipo de profesiones que siempre tienen vigencia. Este tipo de 

profesionales son siempre demandados porque siempre son necesarios los trabajos de 

carpintería, sobre todo el en sector de la construcción. Con este curso conseguirás las 

habilidades para una profesión que te garantizará una estabilidad laboral. 

El sector de la construcción ha sufrido mucho con la crisis en España. Sin embargo, ahora se 

encuentra en recuperación, y por ende, también se encuentran en recuperación todos los 

profesionales que realizan trabajos relacionados con la construcción, como es el caso de los 

carpinteros.  

El Curso Online Profesional de Instalaciones de Elementos de Carpintería se divide en 4 

módulos formativos con los que aprenderás todo lo necesario para desenvolverte 

adecuadamente en esta profesión. Por ejemplo, la realización de mediciones de elementos, los 

montajes, las instalaciones, así como los revestimientos. 

Una ventaja de este curso online es que si estás interesado sólo en alguno de los módulos, vas 

a tener la posibilidad de adquirir tan sólo 2 de ellos, y pagar sólo por aquello que estudies. Si 

ya eres profesional de la carpintería y lo que quieres es reforzar alguno de los aspectos, esta es 

una buena opción para hacerlo. 

¡Hazte ya con tu título de instalador de elementos de carpintería y empieza a trabajar! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones: 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Tomar datos y efectuar cálculos para la instalación de elementos de carpintería. 

Módulo 1:  Mediciones para la instalación de elementos de carpintería (60H) 

Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería  

 

1 Interpretación de planos  

1.1 Aplicación de los planos  

1.2 Plano general o de conjunto  

1.3 Plano de fabricación y despiece  

1.4 Plano de montaje  

1.5 Plano en perspectiva explosiva  

1.6 Interpretación de símbolos  

1.7 Escalas  

1.8 Actividades: interpretación de planos  

 

2 Lugar de instalación y representación gráfica  

2.1 Herramientas básicas  

2.2 Plantillas  

2.3 Croquis, alzado, planta y perfil  

2.4 Actividades: lugar de instalación y representación gráfica  

 

3 Materias primas de carpintería  

3.1 Materias primas  

3.2 Sistemas de uniones  

3.3 Herrajes  

3.4 Adhesivos  

3.5 Aislamiento térmico y acústico  

3.6 Actividades: materias primas de carpintería  

 

4 Conceptos básicos  

4.1 Puertas  

4.2 Ventanas  

4.3 Suelos  

4.4 Actividades: conceptos básicos  

 

5 Normativa aplicable  

5.1 Realizaciones  

5.2 Actividades: normativa aplicable  

5.3 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 1  

 

Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería  

 

1 Representación gráfica de soluciones constructivas  

1.1 Dibujo técnico  

1.2 Acotación  

1.3 Contenido de los planos  

1.4 Normalización y escalas  

1.5 Actividades: representación gráfica de soluciones constructivas  

 

2 Representación gráfica por ordenador  

2.1 Diseño asistido por ordenador  

2.2 Sistemas de representación  

2.3 Actividades: representación gráfica por ordenador  

 

3 Memoria de la instalación  

3.1 Memoria  
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3.2 Programa de edición de texto  

3.3 Actividades: memoria de la instalación  

 

4 Materiales y equipos de transporte y embalaje  

4.1 Materiales de embalaje  

4.2 Transporte  

4.3 Actividades: materiales y equipos de transporte y embalaje  

 

5 Normativa aplicable a la elaboración de soluciones  

5.1 Derechos y obligaciones  

5.2 Identificación de riesgos y medidas preventivas  

5.3 Actividades: normativa aplicable a la elaboración de soluciones  

5.4 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 2  

5.5 Cuestionario: cuestionario módulo 1  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Efectuar instalaciones de puertas y ventanas de madera. 

Módulo 2: Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera (30H) 

 

1 Puertas y ventanas de madera  

1.1 Puertas  

1.2 Herrajes  

1.3 Ventanas  

1.4 Actividades: puertas y ventanas de madera  

 

2 Acopio de materiales y desembalado  

2.1 Acopios  

 

3 Técnicas de instalación de puertas y ventanas  

3.1 Instalación de ventanas y puertas  

3.2 Ventanas y ventanales  

3.3 Apertura  

3.4 Actividades: técnicas de instalación de puertas y ventanas  

 

4 Materiales de aislamiento y acabado  

4.1 Materiales aislantes  

4.2 Acabados  

4.3 Actividades: materiales de aislamiento y acabado  

 

5 Normativa aplicable a la instalación de puertas y ventanas  

5.1 Riesgos específicos principales  

5.2 Otros riesgos y medidas preventivas del carpintero  

5.3 Actividades: normativa aplicable a la instalación de puertas y ventanas  

5.4 Cuestionario: cuestionario módulo 2  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Efectuar instalaciones de revestimientos de madera y similares. 

Módulo 3: Instalaciones de revestimiento de madera y similares (40H) 

 

Instalación de suelos de madera y derivados  

 

1 Suelos de madera y derivados  

1.1 Suelos de madera y derivados  
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2 Acopio de materiales y desembalado para suelos  

2.1 Condiciones de almacenamiento  

 

3 Técnicas de instalación de suelos de madera  

3.1 Colocación en obra  

 

4 Acabados de superficies de suelos de madera  

4.1 Acabados de superficies  

 

5 Normativa aplicable a la instalación de suelos  

5.1 Normativa aplicable  

5.2 Cuestionario: cuestionario módulo 3 unidad 1  

 

Instalación, revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera  

 

1 Revestimientos de paredes y similares  

1.1 Revestimientos  

1.2 Actividades: revestimientos de paredes y similares  

 

2 Acopio de materiales y desembalado para revestimientos  

2.1 Acopio de materiales y desembalado  

2.2 Actividades: acopio de materiales y desembalado para revestimientos  

 

3 Técnicas de instalación de revestimientos de paredes  

3.1 Paredes  

3.2 Techos  

3.3 Revestimiento de armario  

3.4 Actividades: técnicas de instalación de revestimientos de paredes  

 

4 Acabados de superficies de revestimientos  

4.1 Acabados  

4.2 Recubrimientos  

4.3 Actividades: acabados de superficies de revestimientos  

 

5 Normativa aplicable a la instalación de revestimientos  

5.1 Normativa aplicable a la instalación  

5.2 Actividades: normativa aplicable a la instalación de revestimientos  

5.3 Cuestionario: cuestionario módulo 3 unidad 2  

5.4 Cuestionario: cuestionario módulo 3   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Efectuar instalaciones de estructuras de madera. 

Módulo 4: Instalaciones de estructuras de madera (30H) 

1 Materiales para instalaciones de estructuras de madera  

1.1 Materiales para instalaciones  

1.2 Actividades: materiales para instalaciones de estructuras de madera  

 

2 Descarga, acopio y acarreos  

2.1 Descarga, acopio y acarreos  

2.2 Clasificación de las industrias mecánicas  

2.3 Aserrado  

2.4 Maquinaria de corte en la industria de la carpintería  

 

3 Técnicas de instalación de estructuras de madera  

3.1 Planificación del trabajo  

3.2 Actividades: técnicas de instalación de estructuras de madera  
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4 Acabados de superficies de estructuras de madera  

4.1 Acabados superficies  

4.2 Actividades: acabados de superficies de estructuras de madera  

 

5 Normativa aplicable a la instalación de estructura  

5.3 Normas y recomendaciones de seguridad  

5.4 Actividades: normativa aplicable a la instalación de estructura  

5.5 Cuestionario: cuestionario módulo 4  
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