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Identificación de la certificación profesional “OPERADORA/OR DE CARPINTERÍA Y 
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Madera y Mueble. 
• Denominación del perfil profesional: Operadora/or de Carpintería y 

Fabricación de Mobiliario. 
• Familia profesional: Madera y Mueble 
• Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional. 
• Tipo de certificación: Certificado De Formación Profesional Inicial. 
• Nivel de la certificación: II 
• Carga horaria: 230 Reloj 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL “Operadora/or de 
Carpintería y Fabricación de Mobiliario” 
 

Sector/es de actividad socio productiva: Madera y Mueble 
Denominación del perfil profesional: Operadora/or de Carpintería y Fabricación de 
Mobiliario 
Familia profesional: Madera y Mueble 
Denominación del certificado de referencia: Operadora/or de Carpintería y Fabricación de 
Mobiliario 
Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
Nivel de la Certificación: II 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

Este perfil se basa en la demanda del sector socio productivo de referencia para 
desempeñarse en determinados puestos de trabajo que requieren saberes vinculados y 
que se ponen de manifiesto en el desarrollo de este diseño curricular. 

Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel II de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”. 

II. PERFIL PROFESIONAL DEL OPERADORA/OR DE CARPINTERÍA Y 
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO 

La/El Operadora/or de Carpintería y Fabricación de Mobiliario está capacitada/o, de 
acuerdo a las actividades que se desarrollan en este Perfil Profesional, para interpretar 
correctamente las instrucciones y detalles constructivos, así como la información del 
mecanizado e instalación, manuales de operación y fabricación a medida e instalación del 
mueble y productos de carpintería; las especificaciones técnicas de los materiales, 
equipos e insumos, y en general todos los que le permitan la preparación, puesta a punto 
                                                                 

1 “Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial Nivel II Corresponde a Certificados de 
Formación Profesional Inicial que acreditan el dominio de conocimientos y saberes operativos de 
carácter técnico y, con alcance restringido, algunos saberes operativos de carácter gestional que se 
movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona desempeñarse de modo 
competente en un rango moderado de actividades, seleccionando con solvencia los procedimientos 
apropiados para la resolución de problemas rutinarios. Quienes obtienen esta certificación deberán ser 
capaces de asumir un grado importante de responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y 
sobre los resultados del propio proceso de aprendizaje.”. (Resolución Nº 13/07 del CFE. Anexo: “Títulos 
y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 

El aspirante deberá haber completado la Educación Primaria, y su trayectoria formativa, acreditable a 
través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). 

 



 
 
 

            3 

 
Dirección General de Cultura y Educación  

y desarrollo de los trabajos relativos al proceso de fabricación del mueble y productos de 
carpintería. 

Asimismo, podrá realizar operaciones de trazado, corte, mecanizado, ensamble, unión y 
acabado de elementos de carpintería y mueble mediante máquinas, herramientas, útiles y 
equipos convencionales en condiciones de calidad y seguridad; intervenir en los diversos 
puestos de trabajo dentro de los procesos de fabricación, ensamble, unión y calidad de 
terminación del mueble y productos de carpintería. Mantener en buen funcionamiento y 
puesta a punto los equipos, útiles y demás medios de fabricación utilizados en el proceso 
de producción de muebles y carpintería, aplicando las normas de seguridad, higiene y 
cuidado del medio ambiente. 

Este profesional requiere supervisión sobre el trabajo terminado; durante el desarrollo del 
proceso de producción toma, con autonomía, decisiones sobre el proceso de fabricación 
como la selección del material, los equipos y herramientas, la secuenciación y ejecución 
de las operaciones, y la modificación de las variables operativas. 

III. FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL 

1- Seleccionar la materia prima, definir los procesos de fabricación y preparar 
los materiales. 
 

La/El Operadora/or de Carpintería y Fabricación de Mobiliario identifica las 
características de la madera y sus derivados, interpreta documentación técnica y 
organiza secuencias de operación de los procesos de fabricación, ensamble de 
muebles y productos de carpintería. Para desarrollar esta función tiene en cuenta las 
especificaciones técnicas de la madera, sus derivados y los posibles productos de 
carpintería, considerando variaciones de temperatura y humedad, dimensiones, peso, 
así como el comportamiento y resistencia frente a la humedad, la abrasión, el calor, la 
llama, agentes orgánicos y la luz solar. La/El Operadora/or posee los conocimientos 
necesarios para establecer una relación óptima entre los materiales y los productos 
que se aplican (componentes fundamentales, relación entre selección de materiales, 
estética, durabilidad, funcionalidad y aplicación). 

En todo el proceso de definición aplica las normas sobre calidad, seguridad, higiene e 
impacto ambiental en el uso de materiales y productos para tratamiento utilizados en 
la industria de la madera y mueble. 

2- Interpretar documentación técnica de Carpintería. 
 

La/El Operadora/or de Fabricación de Mobiliario y Carpintería interpreta la información 
que se encuentra en los croquis/planos de fabricación de mobiliario y productos de 
carpintería. Además, interpreta y complementa la información contenida en órdenes 
de trabajo, hojas guía de proceso, solicitud de pedidos y documentación 
administrativa de la carpintería asociada a la recepción y procesamiento de la madera 
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y sus derivados. Organiza los procesos y sus acciones de intervención en función de 
la documentación relevada. 

Posee conocimientos para la interpretación de la documentación técnica referida a los 
planos de componentes y conjuntos de productos de carpintería, la información 
técnica sobre el tratamiento durante el proceso de fabricación y las características 
solicitadas respecto de la calidad de terminación. 

 
3- Realizar operaciones de medición, trazado y corte de productos de madera y 

derivados. 
 

La/El Operadora/or de Carpintería y Fabricación de Mobiliario realiza operaciones de 
medición, trazado y corte en el proceso de fabricación de muebles y productos de 
carpintería, mediante herramientas, útiles y equipos convencionales. 

Para desarrollar esta función, la/el operadora/or interpreta la información contenida en 
la documentación técnica, selecciona los instrumentos, herramientas y/o equipos 
convencionales para lograr alcanzar las prescripciones dimensionales de los 
componentes a mecanizar y ensamblar en el desarrollo de productos de carpintería. 

Utiliza instrumentos, herramientas, útiles y equipos, definiendo los parámetros 
variables de los mismos como posicionamiento, fijación, velocidad, distancia, altura, 
profundidad, y colocación de elementos de protección. 

Realiza el mantenimiento primario de los equipos y herramientas, tanto manuales 
como electro motorizadas, identificando los defectos producidos durante su utilización, 
considerando medios de fijación, desplazamientos y filos de corte, siguiendo las 
condiciones de seguridad y niveles de riesgo en la manipulación de estos. 

Las tareas son realizadas contemplando las normas específicas de seguridad e 
higiene en el manejo de equipos, herramientas y accesorios, las causas y riesgos que 
producen accidentes, los medios e indumentarias de protección, y las condiciones de 
cuidado y medio ambiente de trabajo (CyMAT). 

4- Realizar operaciones de mecanizado, ensamble, unión y calidad de 
terminación de productos de madera y derivados. 

 
La/El Operadora/or de Carpintería y Fabricación de Mobiliario realiza operaciones de 
mecanizado, ensamble, unión y calidad de terminación en el proceso de fabricación 
de muebles y productos de carpintería, mediante herramientas, útiles y equipos 
convencionales. 

Para desarrollar esta función, la/el operadora/or interpreta la información contenida en 
la documentación técnica, selecciona las herramientas y/o equipos convencionales 
para lograr alcanzar las prescripciones de forma, dimensión y terminación tomando en 
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cuenta las características y el comportamiento de los materiales, definiendo los 
parámetros variables de fijación, distancia, velocidades de giro / desplazamiento / 
avance, altura, profundidad, y colocación de elementos de protección. 

Asimismo, el/la profesional, analiza los sistemas de montaje y unión utilizados en la 
fabricación del mueble y productos de carpintería, identificando la opción adecuada 
para ser empleada en cada caso. 

Realiza el mantenimiento primario de los equipos y herramientas, tanto manuales 
como electro motorizadas, identificando los defectos producidos durante su utilización, 
considerando medios de fijación, desplazamientos, filos de corte o arranque de viruta, 
siguiendo las condiciones de seguridad y niveles de riesgo en la manipulación de 
estos. Las operaciones de control serán desarrolladas durante todo el proceso de 
trabajo, identificando anomalías o alteraciones tipificadas de los equipos, realizando 
las correcciones necesarias para lograr las especificaciones de optimo 
funcionamiento. 

Asiste, además, en la instalación de muebles y productos de carpintería, colaborando 
con el posicionamiento, ensamble y montaje en obra de los productos 
manufacturados, realizando los ajustes necesarios, verificando las prescripciones de 
la documentación técnica relevada. 

Las tareas son realizadas contemplando las normas específicas de seguridad e 
higiene en el manejo de equipos, herramientas y accesorios, las causas y riesgos que 
producen accidentes, los medios e indumentarias de protección, y las condiciones de 
cuidado y medio ambiente de trabajo (CyMAT). 

 
IV. REFERENCIA DEL SECTOR PROFESIONAL, DEL ÁREA OCUPACIONAL Y 
ÁMBITO DE DESEMPEÑO. 
 
La/El Operadora/or puede desempeñarse en relación de dependencia, en fábricas y/o 
talleres de carpintería desarrollando cualquier instancia del proceso de preparación y 
fabricación de productos del sector productivo de madera y mueble.   
 
 
V. ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO CURRICULAR DE LA FIGURA 
PROFESIONAL OPERADOR/A DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO DE CARPINTERÍA 
Y MUEBLE. 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan 
correspondencia con el campo científico – tecnológico, y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas 
profesionalizantes. A saber: 
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Módulos Comunes Horas reloj 

Relaciones laborales y Orientación profesional 24 
Tecnología de la Madera y materiales derivados. 24 
Documentación técnica en carpintería. 32 

 
Módulos Específicos Horas reloj 

Trazado y corte de la madera y derivados. 60 
Mecanizado, ensamble, unión y calidad de terminación en productos 
de madera y derivados. 90 

 

Total Horas del trayecto curricular 230 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 140 
 
VI. RÉGIMEN PEDAGOGICO DE CURSADO DEL TRAYECTO CURRICULAR DE LA 
FIGURA OPERADORA/OR DE CARPINTERÍA Y FABRICACIÓN DE MOBILIARIO  

El régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
Operador/a de carpintería y fabricación de mobiliario, se organiza como una estructura de 
tres tramos. Con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y 
organización curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades 
como de las opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este 
trayecto se explicita un esquema posible de implementación, a saber: 

 

Primer tramo Segundo tramo Tercer tramo 

Tecnología de la Madera y 
materiales derivados. Trazado y corte de la 

madera y derivados. 

Mecanizado, ensamble, 
unión y calidad de 

terminación en productos de 
madera y derivados. 

Documentación técnica en 
Carpintería. 

Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
 
Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de 
la figura profesional Operador/a de carpintería y fabricación de mobiliario. El mismo se 
organiza con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y 

                                                                 
2 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular. 
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organización curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades 
como de las opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este 
trayecto: 

El módulo de “Relaciones Laborales y orientación Profesional” puede cursarse en 
cualquier momento de la trayectoria formativa y no presenta correlatividad alguna. 

Los módulos comunes de base “Tecnología de la Madera y materiales derivados” y 
“Documentación técnica en Carpintería” no presentan correlatividad entre sí, y 
pertenecen al primer tramo de cursado de la trayectoria formativa. 

Para el cursado del módulo “Trazado y corte de la madera y derivados” se debe tener 
cursado los módulos de “Tecnología de la Madera y materiales derivados” y 
“Documentación técnica en Carpintería” y puede considerarse como segundo tramo 
de la formación. 

Para el cursado del módulo “Mecanizado, ensamble, unión y calidad de terminación 
en productos de madera y derivados” se debe tener cursado el módulo “Trazado y 
corte de la madera y derivados”, y al mismo tiempo acreditados los módulos comunes 
de base “Tecnología de la Madera y materiales derivados” y “Documentación 
técnica en Carpintería”. Puede considerarse como tercer tramo del trayecto a fin de 
organizar la oferta formativa. 

CRITERIO DOCENTE 
Profesional del área de la Industria de la Madera y Mueble que posea formación 
específica en los contenidos enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que 
califique su ingreso y promoción en la carrera docente. 
 

VII. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto “Operador/a de carpintería y fabricación de mobiliario” define un 
conjunto de prácticas formativas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo 
adecuado, con todos los insumos necesarios y en un ambiente de trabajo para mejorar la 
significatividad de los aprendizajes.  
 
Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de 
Formación Profesional.3 
 
En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por 
el Centro de Formación Profesional y estarán bajo el control de la propia institución 
educativa y del Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires, quien a su vez certificará su realización. 

                                                                 
3 Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto 
“Operador/a de carpintería y fabricación de mobiliario”, deberá garantizar la realización de 
las prácticas profesionalizantes definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios 
para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las 
capacidades profesionales definidas en cada módulo formativo. 
 
Aprobar la conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de 
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden 
ser internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas 
a cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos que se vinculen al efecto 
como instituciones oferentes. 
 
Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias4. 
 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes 
y para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos5. 
 
Asimismo, establecer que las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el 
inicio del ciclo lectivo hasta la finalización del mismo, de acuerdo al calendario escolar 
vigente. 
  
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 
 
 
VIII TRAYECTO CURRICULAR: DEFINICIÓN DE MÓDULOS 
 

Denominación del Módulo: RELACIONES LABORALES Y ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 
Tipo de Módulo: Común. 
Carga Horaria: 24 horas Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 5 horas Reloj 
 

Presentación: El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional 
tiene como propósito general contribuir a la formación de las y los estudiantes del ámbito 
                                                                 
4 RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
5 DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 
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de la Formación Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben 
en un sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos 
individuales y colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar a les 
estudiantes información relevante del sector de actividad profesional que es referencia del 
trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de les 
trabajadores. Asimismo, tales conocimientos incluyen la caracterización de las relaciones 
laborales desde una perspectiva de género y diversidad, en estrecha relación con los 
derechos de les trabajadores.  

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área o que estén relacionados con 
el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus actividades. 

• Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 
encuentra realizando. 

  

El presente módulo será de cursado obligatorio para les estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes 
bloques: 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene como núcleos centrales, el 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan conocimientos 
referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se derivan de la 
relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de vínculo 
contractual y/o por razones de género y diversidad sexual; a la vez que las dimensiones 
que hacen al contrato de trabajo un hecho colectivo, que se constituye a través de 
instancias de representación, conflicto y acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al 
conocimiento de los convenios colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene como referencia central el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, como así también en términos de 
género, tal que les permita a les estudiantes conocer los ámbitos de inserción potenciales, 
los posibles recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el propósito de 
orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 
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a los y las participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas 
características de desempeño ocupacional / profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector y sus 
actores involucrados, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo con 
este tipo de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las 
temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo 
en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos asociados al 
mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en dichas 
instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 
 

Bloques de contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 

Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas.  Representación y 
organización sindical. Participación 
de las mujeres: Ley Nº 25.674 de 
Cupo Femenino Sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias.  El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación 
salarial, Trabajo registrado y no 
registrado. Modos de contratación. 
Flexibilización laboral y 
precarización. Las mujeres y 

 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el/los casos 
y/o la situación problemática: 
 
• Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
• Brecha salarial por razones de 

género 
• Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
• Flexibilización y precarización laboral 
• Segregación vertical y horizontal por 

razones de género y diversidad 
sexual 

• Condiciones y medio ambiente del 
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LGTBIQ+ en la estructura 
ocupacional. Precarización por 
razones de género y diversidad 
sexual: segregación vertical y 
horizontal. Seguridad social. Riesgos 
del trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y 
continua como derecho de las/os 
trabajadoras/es. La formación 
profesional como dimensión de la 
negociación colectiva y las relaciones 
laborales.   

trabajo 
• Violencia laboral 
• Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de la 
actividad 

• Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional. 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y 
la selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y 
económica, documentos históricos, 
documentos normativos, informes del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
las Mujeres Género y Diversidad, 
investigaciones académicas o de 
organismos competentes en la materia, 
entre otros. 
 
Elaboración de carpetas de 
antecedentes profesionales. 
 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer. 

 

 
Bloque: Orientación Profesional y 
Formativa 
 

Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Representación de las 
mujeres y LGTBIQ+ en el sector y su 
relación con la feminización de las 
ocupaciones. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo en 
el sector profesional: características 
cuantitativas y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y continua 
en el sector profesional y su 
correspondencia con los roles 
ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 
incumbencia. 
 

 

Denominación del Módulo: TECNOLOGÍA DE LA MADERA Y MATERIALES 
DERIVADOS. 
Tipo de Módulo: Común 
Carga Horaria: 24 horas Reloj. 
Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 12 horas Reloj. 

 
Presentación: Este módulo tiene como objetivo que los/as estudiantes identifiquen y 
puedan caracterizar los materiales existentes en el mercado para la fabricación de 
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muebles y productos de carpintería. Tiene como propósito integrar contenidos asociados 
a la selección y preparación del material del producto a fabricar, considerando las 
propiedades tecnológicas y ecológicas de dichos materiales. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Seleccionar la materia prima, definir los procesos y preparar materiales, 
equipos y herramientas para la fabricación.   

 
El presente módulo será de cursado obligatorio para les estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los 
siguientes bloques: 

• Proceso de obtención de las maderas y sus derivados. 
• Características tecnológicas de las maderas y sus derivados. 
• Preparación de las maderas y sus derivados. 

 

El bloque “Proceso de obtención de las maderas y sus derivados” tiene como propósito el 
abordaje de contenidos referidos a la identificación de la procedencia de la madera y sus 
derivados como materia prima de los productos a manufacturar en la carpintería. Recorre 
saberes vinculados al desmonte, clasificación y preservación del recurso forestal, 
especies de origen y la caracterización de la primera transformación en aserraderos, 
secaderos, fabricación de chapas, tableros, productos de corcho, madera laminada y 
nuevos materiales. 

El bloque “Características tecnológicas de las maderas y sus derivados” aborda 
contenidos enfocados en las propiedades de las maderas macizas, laminadas, 
aglomeradas, prensadas, ensambladas y otros derivados, características tales como 
apariencia, dureza, resistencia a diversos factores, durabilidad, peso entre otras, además 
de los tipos de nomenclatura, presentación comercial y costos comparativos.  

El bloque “Preparación de las maderas y sus derivados” considera contenidos vinculados 
al tratamiento y preservación de la materia prima para su posterior manufactura, el 
ataque de diversos agentes climáticos, bióticos y abióticos, los productos aplicables para 
su prevención y durabilidad, tales como secados, estratificados y químicos de curación. 

Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades profesionales: 

• Observar y analizar los diferentes materiales presentes en el mercado, 
identificando las diferencias relevantes, usos y aplicaciones tipificadas. 

• Analizar e interpretar la información técnica de los materiales, procesos y 
productos 
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• Seleccionar la materia prima adecuada en función de las consideraciones 
realizadas sobre materia prima, proceso y calidad de terminación solicitada. 

• Identificar especificaciones técnicas y procesos/normas de calidad asociados a la 
madera y sus derivados. 

• Preparar la materia prima para fabricación del mueble y productos de carpintería. 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el módulo 
Tecnología de la Madera y materiales derivados serán:  

• Reconocer los diferentes materiales presentes en el mercado para la fabricación 
de muebles y productos de carpintería. 

• Analizar la información técnica de materiales, procesos y productos a fabricar. 
• Seleccionar los materiales considerando propiedades, proceso y calidad de 

terminación a lograr en el producto. 
• Realizar la preparación de la materia prima para su preservación y posterior 

manufactura. 
• Identificar procesos/normas de calidad asociados a la madera 

En relación con las prácticas formativas profesionalizantes, la propuesta pedagógica se 
orienta a situar a los/as estudiantes en el ámbito del rol de trabajo, con las problemáticas 
que puedan surgir de la actividad formativa. Las prácticas formativas que se proponen 
para este módulo se organizan en torno a la presentación de casos característicos y 
situaciones problemáticas del sector profesional. Se espera que el trabajo con este tipo 
de prácticas permita el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas 
propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo. 

En el cursado del módulo “Tecnología de la Madera y materiales derivados”, los/as 
estudiantes realizarán prácticas formativas:  

• En la observación y análisis de los diferentes materiales que existen en el 
mercado para la fabricación de muebles y productos de carpintería. 

• En la identificación de distintos tipos de madera y sus características. 
• En la observación y análisis de un modelo de producto, especificando qué tipo de 

material o materiales se utilizan para la fabricación de este. 
• En la diferenciación, usos y aplicaciones de los materiales. 
• En el análisis e interpretación de la información técnica pertinente  
• En la identificación de procesos/normas de calidad asociados a la madera y sus 

derivados. 
• En la aplicación de las actividades de preparación previas a la manufactura de 

muebles y productos de carpintería 
 

Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes: 
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Bloques de contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Proceso de obtención de las 
maderas y sus derivados. 
 
Procesos de la primera transformación de 
la madera: aserraderos, secaderos, 
fabricación de chapas, tableros, productos 
de corcho, madera laminada y nuevos 
materiales  

Maderas Macizas: clasificación y 
características con relación a diferentes 
usos industriales y artesanales. Recursos 
forestales, especies nacionales e 
importadas, nomenclatura y dimensiones 
estandarizadas, presentación comercial. 

Subproductos derivados de la madera: 
Tableros obtenidos a partir de fibras y o 
astillas de madera: MDF, aglomerado, 
OSB, Hardboard, entre otros. 

Maderas en chapas y tableros macizos: 
Procesos de obtención y presentaciones 
de alistonados con finger joint o a tope, 
tablero alistonado cubierto con lámina de 
madera, terciados y multilaminados. 

 
La práctica que organiza el presente 
módulo se centra en el reconocimiento 
de origen, propiedades y 
presentaciones comerciales de la 
madera como materia prima en función 
de la fabricación: 
 
Análisis comparativo mediante 
muestras físicas, material audiovisual y 
bibliografía impresa sobre aspecto y 
características de distintas maderas y 
derivados.  
 
Manipulación de diversas muestras de 
productos derivados de la madera para 
la identificación de las propiedades 
fundamentales: MDF, Aglomerado, 
OSB, Hardboard, entre otros. 
 
Manipulación de diversas muestras de 
chapas y tableros macizos: alistonados 
con finger joint o a tope, alistonado 
cubierto con lámina de madera, 
terciados y multilaminados. 
 
Identificación y selección de maderas y 
derivados en función del análisis de los 
componentes que integran un mueble o 
producto de carpintería, teniendo en 
cuanta funcionalidad, peso, 
dimensiones, durabilidad y calidad de 
terminación. 
 
Observación de muestras de materia 
prima afectadas por diversas 
condiciones de temperatura y 
humedad. 
 
Ensayos simples sobre muestras de 
materia prima de factores de abrasión, 
calor, llama y luz solar. 
 
Ensayos simples sobre muestras de 
materia prima de solicitaciones ante 

 

Bloque: Características tecnológicas 
de las maderas y sus derivados. 

Características, propiedades tecnológicas 
y estructurales macro/microscópicas de 
maderas y derivados. Transformación de 
las características mediante variación de 
temperatura y humedad. Resistencia 
frente a la humedad, abrasión, calor, 
llama y luz solar. Instrumentos y 
accesorios de medición de valores de 
humedad, peso específico, contracción 
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lineal y volumétrica. 

Tableros obtenidos a partir de fibras y o 
astillas de madera: características 
relevantes de MDF, aglomerado, OSB, 
Hardboard. Calidad en las terminaciones 
(melamina, laminado plástico, foliado, 
etc.). Maderas en chapas y tableros 
macizos, clasificación y características de 
alistonados con finger joint o a tope, 
alistonados cubiertos con lámina, 
terciados y multilaminados. 

Esfuerzos mecánicos simples a que se 
ven sometidos los materiales (tracción, 
compresión, flexión, torsión y corte). 
Normas sobre calidad estandarizadas en 
el uso de materiales y productos en la 
industria de la madera. 

esfuerzos mecánicos como tracción, 
compresión, flexión, torsión y corte. 
 
Utilización de instrumentos de medición 
y comparación de parámetros como 
longitud, volumen y peso. 
 
Utilización de instrumentos de medición 
y comparación de parámetros que 
modifican las condiciones/propiedades 
de la madera y sus derivados. 
 
Descripción de los procesos 
caracterizados como de “segunda 
transformación de la madera”, 
considerando materia prima y flujo de 
transformación, productos y 
subproductos. 
 
Selección de la secuencia de 
fabricación en función de las 
condiciones del producto a 
manufacturar y sus componentes. 
 
Identificación de defectos y alteraciones 
de la materia prima y las posibilidades 
de tratamiento. 
 
Selección y aplicación de insumos para 
tratamientos de preservación / 
impregnación de la materia prima 
previos a la fabricación. 
 
Selección y aplicación de adhesivos, 
herrajes auxiliares y productos 
asociados a la calidad de terminación. 

 
BLOQUE: Preparación de las maderas 
y sus derivados 
 
Procesos de segunda transformación de 
la madera y sus derivados (Muebles y 
productos de carpintería). 
 
Defectos y alteraciones tipificadas de la 
madera y derivados según los agentes 
bióticos y abióticos. Características y 
aplicaciones de insumos complementarios 
empleados en la primera y segunda 
transformación como preservadores, 
insecticidas, fungicidas, adhesivos, 
estratificados, metales, pieles, herrajes, 
productos para tratamiento y calidad de 
terminación. 
 

 
Denominación del Módulo: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN CARPINTERÍA. 
Tipo de Módulo: Común. 
Carga Horaria: 32 horas Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 18 horas Reloj. 

Presentación: El módulo común “Documentación técnica en Carpintería” tiene como 
propósito que los/as estudiantes puedan interpretar la información que se encuentra en 



 
 
 

            16 

 
Dirección General de Cultura y Educación  

los planos de fabricación de mobiliario y productos de carpintería. También tiene el 
propósito que los/as estudiantes puedan interpretar y completar la información contenida 
en órdenes de trabajo, guías de proceso de fabricación, solicitud de pedidos y cualquier 
otra documentación administrativa asociada. 

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
utilización de los instrumentos, herramientas y equipos de medición, trazado y corte de 
materiales: realizar la preparación de equipos de oxicorte y corte por plasma, el cuidado y 
su mantenimiento diario, la aplicación de métodos y técnicas en las operaciones de 
calibrado y corte y la aplicación de normas de seguridad e higiene personal. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar documentación técnica de Carpintería. 
 
El presente módulo será de cursado obligatorio para les estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los 
siguientes bloques: 

• Tecnología de la representación. 
• Documentación administrativa. 

 

El bloque “Tecnología de la representación” desarrolla contenidos vinculados con la 
interpretación de planos de fabricación de productos de madera y derivados, la 
simbología que representa las distintas condiciones de preparación, trazado, corte, 
mecanizado, ensamble, unión y terminación. También desarrolla contenidos relacionados 
con la confección de croquis y su interpretación. 

El bloque “Documentación administrativa” desarrolla los contenidos relacionados con la 
documentación formal donde se registra la información técnica, las características de 
calidad del producto y/o las secuencias de acción que permiten el seguimiento del 
proceso. 

Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

• Interpretar la información contenida en croquis/planos de fabricación. 
• Elaborar y o intervenir croquis para la fabricación de mobiliario y productos de 

carpintería. 
• Interpretar y complementar la información contenida en la documentación 

administrativa para realizar las tareas en tiempo y forma, respetando los 
parámetros de calidad solicitados. 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el módulo 
Documentación técnica en Carpintería serán:  
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• Reconocer las diferentes representaciones y símbolos contenidos en croquis y 
planos de fabricación, ensamble de muebles y productos de carpintería. 

• Interpretar y/o completar la información solicitada en documentación técnico-
administrativa. 

• Croquizar representaciones de muebles y productos de carpintería.  
 

En relación con las prácticas formativas profesionalizantes, la propuesta pedagógica se 
orienta a situar a los//as estudiantes en el ámbito del rol de trabajo, con las problemáticas 
que puedan surgir de la actividad formativa. Las prácticas formativas que se proponen 
para este módulo se organizan en torno a la presentación de casos característicos y 
situaciones problemáticas del sector profesional. Se espera que el trabajo con este tipo 
de prácticas permita el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas 
propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo. 

En el cursado del módulo Documentación técnica en Carpintería, los/as estudiantes 
realizarán prácticas formativas: 

• En la observación y análisis de un modelo de producto representado gráficamente 
considerando forma, dimensiones y calidad de terminación especificada. 

• En la observación y diferenciación de componentes de conjuntos ensamblados en 
mobiliario y productos de carpintería. 

• En el análisis e interpretación de la información técnico-administrativa. 
• En la identificación de procesos/normas de calidad asociados a la madera y sus 

derivados. 
• En el croquizado de componentes, conjuntos y despieces de muebles y productos 

de carpintería. 

Bloques de contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Tecnología de la 
representación. 
 
Interpretación de croquis/planos:  tipos 
de línea y trazos. Acotaciones. Vistas. 
Escalas. Cortes y despieces. Simbología 
de representación de componentes y 
conjuntos. Normas de representación 
gráfica. 
 
Croquizado, técnicas a mano alzada y 
con instrumentos de trazado. 
 
Sistemas de unidades: Sistema Métrico 
Legal Argentino (SIMELA) y en pulgadas. 
Pasajes de unidades y de sistemas. 
Aplicaciones. Fracciones, operaciones 

 

Representación gráfica en croquis de 
cuerpos / piezas sencillas aplicando las 
normas actualizadas. 
 
Interpretación de planos de piezas 
sencillas identificando formas, 
dimensiones y detalles de terminación.  
 
Interpretación de planos de conjunto, 
identificando componentes y su 
despiece o secuencia de 
montaje/desmontaje. 
 
Interpretación y relevamiento de la 
información contenida en planos: 
materiales, calidad de terminación, 



 
 
 

            18 

 
Dirección General de Cultura y Educación  

 

 
Denominación del Módulo: TRAZADO Y CORTE DE LA MADERA Y DERIVADOS. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 60 horas Reloj 
Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 45 horas Reloj 

Presentación: El módulo específico “Trazado y corte de la madera y derivados” tiene 
como principal objetivo que los/as estudiantes puedan realizar marcas y fraccionamientos 
sobre la materia prima y los productos en desarrollo, utilizando dispositivos, herramientas, 
equipos y accesorios específicos. Para ello integra saberes que permiten analizar los 
trazados y cortes a realizar optimizando tiempos, esfuerzos y cantidad de material. Por 
otro lado, el módulo aborda conceptos de medidas y magnitudes asociados a los 
instrumentos adecuados en función de la información plasmada en la documentación 
técnica. 

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
realización de distinto tipo de mediciones, trazados y cortes, considerando la 
interpretación y relevamiento de la información contenida en croquis/planos de 
fabricación. Al mismo tiempo considera la interpretación y formalización de la información 
solicitada en la documentación técnico-administrativa del proceso, como ordenes de 
trabajo, ordenes de pedidos y guías entre otras. 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar la documentación técnica de Carpintería.  
• Realizar operaciones de medición, trazado y corte de productos de madera y 

derivados. 

con fracciones. Otras unidades tipificadas 
de uso habitual en la comercialización y 
manufactura de la madera. Magnitudes 
de longitud, superficie, volumen y peso. 

acotaciones, tolerancias, medios de 
unión. 
 
Lectura e interpretación de tablas de 
diversos medios de unión y ensamble. 
 

 
Bloque: Documentación 
administrativa. 
 
Ordenes de pedido y de trabajo: Ítems 
que las componen, diferencias, alcance y 
función de cada una. 
 
Pañol de herramientas: características, 
clasificación, ordenamiento y cuidados 
del herramental. Registro de utilización 
de herramientas y seguimiento de su 
mantenimiento. 
 

 
Interpretación del significado y alcance 
de los distintos componentes que hacen 
a una guía de proceso, orden de pedido 
y orden de trabajo. 
 
Formalización de la información e 
interpretación de los parámetros de 
seguimiento. Redacción de informes 
técnicos sobre herramientas, equipos, 
procesos y operaciones realizadas. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los 
siguientes bloques: 

• Técnicas de medición y trazado. 
• Técnicas de corte. 

 
El bloque “Técnicas de medición y trazado” desarrolla contenidos vinculados con la 
utilización de instrumentos, herramientas y accesorios de medición y trazado sobre la 
madera y sus derivados, considerando la documentación técnica y su información. 

El bloque “Técnicas de corte” desarrolla los contenidos asociados a la utilización de 
herramientas y equipos de corte sobre madera y sus derivados, considerando la 
documentación técnica y su información. Desarrolla, además, contenidos vinculados con 
las partes y características de estos equipos y herramientas, su calibración y puesta a 
punto, las consideraciones sobre el mantenimiento primario de las mismas, el método de 
trabajo utilizado para ejecutar la operación y las normas de seguridad aplicadas para su 
empleo. 

Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 

• Interpretar información dimensional de croquis/planos de fabricación de mobiliario 
y productos de carpintería. 

• Seleccionar instrumentos, herramientas y equipos para realizar mediciones, 
trazados y fraccionamiento de maderas y sus derivados.  

• Realizar mediciones y trazados de piezas para su posterior mecanizado y 
montaje. 

• Realizar de operaciones de corte estimando diversos parámetros de herramientas 
y equipos.  

• Realizar el control de calidad del producto fraccionado y del proceso de corte, 
identificando errores y corrigiendo desviaciones de lo especificado. 

• Realizar mantenimiento primario de instrumentos, herramientas y equipos. 
 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el módulo 
“Trazado y corte de la madera y derivados” serán:  

• Reconocer la información dimensional plasmada en croquis / planos de 
fabricación de muebles y productos de carpintería. 

• Interpretar y/o completar la información solicitada en documentación técnico-
administrativa. 

• Verificar y realizar el estado mantenimiento primario de instrumentos, 
herramientas y equipos. 

• Realizar las mediciones y trazados sobre materiales y componentes de productos 
de madera en el desarrollo de su fabricación. 
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• Realizar los cortes sobre el material verificando la calidad en la ejecución de la 
operación y el cumplimiento de las prescripciones formalizadas en la 
documentación técnica. 
 

En relación a las prácticas profesionalizantes la propuesta pedagógica es situar a las y 
los estudiantes en el ámbito del rol de trabajo, con las problemáticas que puedan surgir 
de la actividad formativa. 

En el cursado del módulo los/as estudiantes realizarán prácticas formativas: 

• En la lectura e interpretación de la documentación técnica pertinente. 
• En aplicar los procedimientos de medición, trazado y corte de materiales y 

componentes de productos de carpintería. 
• En el control y mantenimiento primario de instrumentos, herramientas y equipos 

de medición, trazado y corte. 
• En la identificación de riesgos respecto de la operación de herramientas y 

equipos. 
 

Bloque de Contenidos Prácticas Formativas  
Profesionalizantes 

 
Bloque: Técnicas de medición y 
trazado  
 
Procedimientos de medición mediante 
distintos instrumentos: directa, 
indirecta y comparativa: características 
de precisión y apreciación (error) de 
metro, cinta métrica (flexómetro), regla 
graduada, calibre, escuadras (fija-
variable), goniómetro, plantillas, 
compaces y nivel. 
 
Procedimientos de trazado mediante 
distintos instrumentos y referencias 
geométricas.  
 
Útiles de trazado: reglas, escuadras, 
lápiz, punta de marcar y gramil. 
Características y técnica de operación. 
 
Referencias geométricas: punto, línea 
recta, paralela, perpendicular, curva en 
arco, circunferencia, centro, radio, 
diámetro, cuerda, ángulo, equidistancia, 
cara / plano anterior / maestro o de 
referencia. Puntos y líneas de referencia 

 
La práctica que organiza el presente 
módulo se centra en la selección y 
utilización de instrumentos y técnicas de 
medición, trazado y corte sobre madera 
y sus derivados: 
 
Identificación, selección y utilización de 
instrumentos de medición en función de 
la información formalizada en la 
documentación técnica, teniendo en 
cuenta alcance de precisión y 
apreciación de los instrumentos. 
 
Realización de mediciones sobre 
diversas muestras “patrón” con 
retroalimentación de la información 
relevada en documentación técnica 
preparada a tal efecto. 
 
Verificación dimensional y angular de 
puntos de referencia, líneas paralelas y 
perpendiculares, arcos y cuerdas, 
diámetro, centro y radio de 
circunferencia en modelos de madera 
y/o derivados. 
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Denominación del Módulo: MECANIZADO, ENSAMBLE, UNIÓN Y CALIDAD DE 
TERMINACIÓN EN PRODUCTOS DE MADERA Y DERIVADOS. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 90 horas Reloj 
Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 60 horas Reloj 

Presentación: Este módulo tiene como principal objetivo brindar los contenidos y 
prácticas necesarias para que los/as estudiantes puedan realizar las operaciones de 
mecanizado, ensamble, unión y calidad de terminación en productos de madera y 
derivados. Este conjunto de acciones tales como desbastar, cepillar, escoplear, taladrar, 

para marcado de perforaciones, cortes, 
montajes, ensambles y empalmes. 
Características superficiales de los 
materiales para el trazado: color, dureza, 
rugosidad y contraste. 

Identificación, selección y utilización de 
útiles y herramientas de trazado en 
función del material a utilizar y la 
operación de fabricación, considerando 
la documentación técnica preparada a 
tal efecto, controlando defectos y/o 
alteraciones en las mediciones y 
trazados. 
 
Identificación, selección y utilización de 
herramientas y/o equipos de corte 
considerando preparación, estimación y 
ajuste de parámetros como fijación, 
ángulo, velocidad, distancia, profundidad 
y colocación de elementos de 
protección. 
 
Realización de cortes tipificados para 
fraccionamiento, escuadrado y encastre 
de piezas realizadas en madera y sus 
derivados, realizando el ajuste de los 
parámetros de los equipos y 
herramientas. 
 
Verificación del optimo funcionamiento 
de herramientas y equipos constatando 
estado de mantenimiento y 
monitoreando los cortes realizados en 
función de la calidad esperada sobre el 
producto.   
 
Relevamiento de riesgos y medios de 
protección identificando posibles 
falencias respecto del protocolo 
normativo que regula el espacio de 
trabajo y su equipamiento. 

 
Bloque: Técnicas de corte 
 
Procedimientos de uso de equipos y 
herramientas de corte manuales, 
portátiles y fijas: Componentes, 
accesorios, características funcionales y 
técnicas de operación de serrucho de 
trozado / punta / costilla, sierra de arco, 
sierra caladora, sierra circular o 
tronzadora, sierra sin fin, sierra 
escuadradora y sierra multifunción 
(arrastre, transversal e inglete).  
 
Mantenimiento correctivo y preventivo de 
filos, fijación, giro, desplazamiento, topes 
y alimentación eléctrica. 
 
Protocolo de seguridad en las 
operaciones de corte, riesgos y medios 
de protección personal y de la 
herramienta o máquina, tanto manuales 
como eléctricas convencionales. 
Tipificación de causas y riesgos que 
producen accidentes como ajustes 
insuficientes, mal estado de 
mantenimiento, calibración errónea de 
parámetros de corte, falta de elementos 
de seguridad y errores de operación. 
Medios e indumentaria de protección 
general y específica.  
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fresar, lijar, ensamblar, encolar, laquear entre otras, implica saberes vinculados a la 
operación de equipos, herramientas y accesorios, aplicando conocimientos de economía 
del tiempo, esfuerzo físico y materiales. Por otro lado, el módulo aborda cuestiones de 
montaje, ensamble y unión de componentes mecanizados, en función de la 
documentación técnica relevada para la fabricación del producto. 

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
realización de distinto tipo de mecanizados, ensambles, uniones y terminaciones, 
considerando la interpretación y relevamiento de la información contenida en croquis / 
planos de fabricación, sumada a la documentación técnico-administrativa del proceso, 
como ordenes de trabajo, ordenes de pedidos y guías entre otras. Al mismo tiempo 
considera acciones destinadas al mantenimiento primario de herramientas, equipos y 
accesorios asegurando la calidad de manufactura y la prevención de riesgos tanto en el 
manejo y cuidado de los medios de fabricación como en el entorno de trabajo. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar la documentación técnica de Carpintería. 
• Realizar operaciones de mecanizado, ensamble, unión y calidad de 

terminación de productos de madera y derivados 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los 
siguientes bloques: 

• Herramientas y equipos de mecanizado. 
• Sistemas de montaje, encastre y unión. 
• Calidad de terminación 
• CyMAT 

 
El bloque “Herramientas y equipos de mecanizado” desarrolla contenidos vinculados con 
la utilización de equipos, herramientas y accesorios de mecanizado sobre la madera y 
sus derivados, considerando la documentación técnica relevada, la secuenciación de las 
operaciones y las condiciones de mantenimiento primario. 

El bloque “Sistemas de montaje, encastre y unión” desarrolla los contenidos asociados a 
la selección y ejecución de ensambles, encastres, empalmes y uniones considerando la 
documentación técnica relevada y las características del conjunto armado. 

El bloque “Calidad de terminación” desarrolla contenidos vinculados con la utilización de 
diversos insumos y técnicas de aplicación, para el acabado final de las superficies del 
producto, considerando las prescripciones de la documentación técnica. 

El bloque “CyMAT” desarrolla contenidos vinculados con la seguridad e higiene del 
entorno de trabajo, los riesgos en el ejercicio profesional del sector y los medios de 
protección / prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
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Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 

• Reconocer la información dimensional plasmada en croquis / planos de 
fabricación de muebles y productos de carpintería. 

• Interpretar y/o completar la información solicitada en documentación técnico-
administrativa. 

• Seleccionar las herramientas, equipos y accesorios de acuerdo a secuencia de 
mecanizado, ensamble, unión y/o calidad de terminación formalizada en 
documentación técnica. 

• Preparar materiales y equipos/herramientas para el mecanizado, ensamble, unión 
y calidad de terminación de productos de carpintería. 

• Realizar mecanizado, montaje y unión de componentes en productos de 
carpintería. 

• Realizar operaciones superficiales de terminación de acuerdo a la calidad y 
condiciones formalizadas en la documentación técnica. 

• Realizar mantenimiento primario de equipos y herramientas de mecanizado y 
terminación. 

• Verificar y corregir defectos durante y después del proceso de mecanizado, el 
montaje de componentes y la unión de productos de carpintería. 

En relación a las prácticas profesionalizantes la propuesta pedagógica es situar a las y 
los estudiantes en el ámbito del rol de trabajo, con las problemáticas que puedan surgir 
de la actividad formativa. 

En el cursado del módulo los/as estudiantes realizarán prácticas formativas: 

• En aplicar los procedimientos de mecanizado, montaje de conjuntos, fijación/unión 
y terminación de productos de carpintería. 

• En realizar tratamientos y operaciones superficiales acordes a la calidad de 
terminación especificada. 

• En el mantenimiento primario de equipos y herramientas adecuando variables en 
función de los defectos de fabricación. 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el módulo de 
“Mecanizado, ensamble, unión y calidad de terminación en productos de madera y 
derivados” serán: 

• Identificar las distintas fases de ejecución del proceso de mecanizado, ensamble, 
unión y terminación de productos de carpintería, en función de la interpretación de 
la documentación técnica especifica.  

• Preparar los materiales, equipos y herramientas verificando el mantenimiento 
primario de los medios de fabricación de acuerdo a la calidad de terminación 
especificada en la documentación técnica y las normas de seguridad actualizadas 
establecidas en el sector. 

• Mecanizar (desbaste, cepillado, escopleado, espigado, fresado y lijado), utilizando 
herramientas manuales y electro motorizadas. 

• Realizar el montaje de conjuntos simples, ensamblando y adhesivos con 
herramientas, máquinas y útiles manuales. 
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Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes: 

Bloque de Contenidos Prácticas Formativas  
Profesionalizantes 

Bloque: Herramientas y equipos de 
mecanizado. 
 
Herramientas de desbaste: garlopín, 
cepillo de desposte, rasqueta, limas, 
escofinas escoplos, cinceles, gubias, 
formones, barrenos y fresas. 
Características técnicas y operativas. 
 
Herramientas de fijación, ajuste y 
medios de unión: maza de madera, 
martillos, tenaza, pinzas, prensas (de 
mano, sargento, clamp, escuadra, y otras), 
morsa, guías, llaves (fijas/variables), 
destornilladores entre otras. Características 
técnicas y operativas, sujeción y cuidado 
de piezas, para su mecanizado. 
 
Equipos: lijadora orbital y de banda, 
cepilladora, tupi, fresadora, caladora, 
garlopa, escopleadora, canteadora-
encoladora y torno paralelo/copiador para 
madera. Características técnicas y 
operativas. Definición y cálculo de 
parámetros (velocidades, avances, 
posicionamiento de herramienta, altura, 
profundidad). Dispositivos, medios e 
indumentaria de protección. 
 
Mantenimiento primario de equipos y 
herramientas: triscado, afilado y afinado, 
ajuste, limpieza, engrase. piedra de afilar y 
asentar Ángulos de corte de las 
herramientas. Útiles y máquinas para el 
afilado de herramientas manuales (esmeril, 
piedra). 

 
La práctica que organiza el presente 
módulo se centra en la ejecución de 
operaciones de mecanizado, montaje, 
ensamble, unión y terminación de 
productos de madera y sus derivados: 
 
Identificación, selección y utilización 
de herramientas y equipos de 
mecanizado, en función de la 
información formalizada en la 
documentación técnica, para distintos 
productos “modelo” de fabricación. 
 
Estimación y selección de variables de 
ajuste en equipos o dispositivos de 
mecanizado (ángulo, velocidad, 
desplazamiento, altura, profundidad y 
elementos de protección) en función 
de la información técnica relevada. 
 
Realización de mecanizados sobre 
piezas de madera o derivados, 
seleccionando y aplicando medios de 
sujeción/anclaje para el desbaste 
(cepillado, ranurado, ingleteado, 
biselado, etc.) 
 
Verificación y adecuación de filos, 
movimientos y óptimo funcionamiento 
de herramientas y equipos de 
carpintería, constatando estado de 
mantenimiento y monitoreando los 
procesos realizados en función de la 
calidad esperada sobre el producto 
 
Verificación dimensional y angular de 
piezas mecanizadas en modelos de 
madera y/o derivados. 
 
Selección y realización de encastres, 
ensambles y empalmes nomenclados 
considerando esfuerzos y visibilidad 
en el armado de productos de madera 
o derivados. 

 
Bloque: Sistemas de montaje, encastre y 
unión. 
 
Juntas, ensambles y empalmes: caja y 
espiga (simple/doble), media madera, cola 
de milano, solapada, horquilla, 
tacos/tarugos lisos y estriados, bisel 
enclavijado, ingleteados, zunchos y 
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herrajes. 
Unión mediante adhesivos (cementos y 
colas), clavado, atornillado, engrampado 
encastre desmontable. Características del 
medio de unión, propiedades mecánicas y 
químicas, técnicas de aplicación. 
Tipificación de usos frecuentes en función 
de calidad de terminación, resistencia, 
inflamabilidad, toxicidad e impacto 
ambiental. 
 

Aplicación de diversos medios de 
unión en conjuntos ensamblados de 
madera y derivados, verificando 
optima fijación y cumplimento de las 
prescripciones detalladas en la 
documentación técnica, y comparando 
ventajas y desventajas de utilización. 
 
Manipulación de piezas modelo 
identificando de manera táctil, 
diversas rugosidades logradas a 
través de abrasivos.  
 
Realización de terminaciones 
utilizando solamente abrasivos, 
comparando características de 
elevada, media y baja rugosidad. 
 
Identificación y realización de 
terminaciones utilizando solamente 
laminados, comparando 
características de aspecto y 
resistencia. 
 
Aplicación de diversos medios de 
terminación fluidos sobre productos de 
madera y derivados, evaluando la 
calidad especificada en la 
documentación técnica, y comparando 
características estéticas, de 
preservación y de bajo riesgo para las 
personas y el ambiente. 
 
Utilización de diversos medios de 
aplicación de insumos de terminación, 
considerando defectos y métodos de 
corrección de los procedimientos. 
 
Relevamiento de riesgos y medios de 
protección identificando posibles 
falencias respecto del protocolo 
normativo que regula el espacio de 
trabajo y su equipamiento. 
 

 
Bloque: Calidad de terminación. 
 
Rugosidad superficial de la madera y sus 
derivados, papeles de lija y telas esmeriles, 
sustrato base y granulometría. Tipos de 
operaciones superficiales básicas: Arista 
viva y canto matado, laminados fórmicos y 
melamínicos. 
 
Macillas plásticas y enduidos, pinturas, 
barnices, lacas, hidrolacas, ceras, tintes y 
aceites. Propiedades físicas y químicas 
relevantes: tixotropía, velocidad de secado. 
Características técnicas y de aplicación 
considerando aspecto estético, brillo, 
incidencia de luz solar, transito, humedad, 
vapor.   
 
Acabados ignífugos. Niveles de 
contaminación ambiental y grado de 
toxicidad; técnicas de manipulación y 
aplicación. Medios de aplicación: pinceles, 
pinceletas, espátulas, aerosoles, 
pulverizadores y pistolas para pintar. 
 
 
Bloque: condiciones y medio ambiente 
de trabajo 
Clasificación de riesgos y tipificación de 
accidentes frecuentes. Atrapamiento, 
desgarramiento, proyecciones, ruidos y 
señalización en máquinas y entornos. 
Enfermedades profesionales frecuentes en 
carpinterías y talleres de fabricación de 
muebles. Medios y dispositivos de 
protección específicos. 
Estrategias de prevención de riesgos y 
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IX. Evaluación  
La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 
inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de 
sus temas), las y los docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan 
las y los estudiantes, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada 
módulo. Esta evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de las y los 
estudiantes y favorecerá la organización de los contenidos y la elaboración de las 
secuencias de actividades con las que se orientarán los aprendizajes.  

Es indispensable que las y los docentes informen y compartan con las y los estudiantes 
las capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan 
en cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se los 
evaluará, y qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de 
enseñanza, las y los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo las y los 
estudiantes aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de 
comprobar si las estrategias didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el 
“saber hacer” por parte de las y los alumnos. Como parte de la evaluación formativa, las y 
los docentes identificarán los avances y las dificultades evidenciadas en los procesos de 
aprendizaje, mientras las y los alumnos intentan desarrollar las capacidades previstas.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de las y los alumnos. 
Esto posibilitará a la o el docente ir informando (retroalimentando) al alumno/a sobre los 
ajustes que necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las 
estrategias didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, 
de modo de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

enfermedades profesionales. 
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Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, las y los docentes deben 
contrastar los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener 
presente los diversos puntos de partida de las y los estudiantes. Para ello, podrán recurrir 
a diferentes técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de 
proyectos, presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la 
evaluación final sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para 
ratificar o rectificar las decisiones didácticas con las que las y los docentes guiaron su 
enseñanza. Es importante que en cada etapa se evalúe el desempeño global de los 
estudiantes, tomando como referencia las capacidades enunciadas en el perfil 
profesional, a partir de indicadores sobre: su saber hacer (procedimientos) sus 
conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes respecto de las actividades de aprendizaje 
propuestas, como en la relación con sus pares y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por la o el docente), con 
instancias de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación 
(evaluación realizada por la o el estudiante sobre el propio desempeño) Estas 
modalidades de evaluación permitirán a las y los alumnos ir asumiendo mayor 
protagonismo y compromiso con su propio aprendizaje y harán posible la adopción de 
actitudes transferibles a sus futuras capacidades profesionales.  
 
X Entornos Formativos  
 
Las instituciones de Formación Profesional que implementen el presente curso deberán 
contar con los espacios físicos necesarios para el acceso, movilidad y desarrollo de los 
diferentes módulos, ya sean aulas, talleres, laboratorios o cualquier otro. Estos estarán 
equipados con los materiales didácticos, informáticos, instrumentos de medición, insumos 
y equipamientos técnicos apropiados para poder realizar las actividades educativas que 
son necesarias para el abordaje de los contenidos y el logro de las expectativas. 

Los espacios y equipamiento didáctico deberán ser ajustados en función de la cantidad de 
personas que utilicen las instalaciones y todos deben contar con el equipamiento de 
seguridad en cuanto a la utilización de energía eléctrica, ventilación, evacuación en caso 
de incendio y demás que indique la normativa legal vigente para este tipo de 
establecimientos. 

 

Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto 
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 MÓDULOS  Aula  Taller 

M
O

DU
LO

S 
CO

M
UN

ES
 

Relaciones laborales y Orientación Profesional   

Tecnología de la Madera y materiales 
derivados   

Documentación técnica en carpintería   

M
O

DU
LO

S 
ES

PE
CI

FI
CO

S Trazado y corte de la madera y derivados 
 

 

Mecanizado, ensamble, unión y calidad de 
terminación en productos de madera y 

derivados. 

 
 

 
 
Características generales de los espacios 

Aula: El aula se destinará al desarrollo de los módulos de base del trayecto y deberá 
contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estantería, gabinetes y cajoneras para 
el guardado de los elementos de trabajo, papeles, entre otros. 

Gabinete para albergar el equipamiento, manuales, componentes necesarios para lograr 
que el dictado de las clases sea operativo y eficiente. 

Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 

Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de 
documentación técnica. 

Taller: Este espacio está destinado a la formación práctica de las y los estudiantes en los 
diferentes procesos de fabricación de mobiliario y productos de carpintería, y en el uso 
adecuado de las herramientas destinadas a tal fin. 

Herramientas 

• Pizarrón y accesorios 
• Equipos de seguridad individual (Mascara/antiparras/overol/camisa/guantes) 
• Botiquín 
• Extintores 
• Artículos de escritorio 
• Maza de madera 
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• Tenazas 
• Pinzas (universal y de punta) 
• Prensas de mano 
• Sargentos / clamp 
• Prensa escuadra 
• Escuadras fija 
• Escuadras variable 
• Morsas 
• Guías 
• Juego de llaves fijas 
• Juego de destornilladores  
• Lápiz de carpintero / fibra 
• Piedras de afilar 
• Trinchetas 
• Pinceles 
• Pinceletas 
• Espátulas  
• Martillos  
• Metros de carpintero 
• Cintas métricas 
• Reglas 
• Garlopín 
• Cepillo de desposte 
• Rasqueta 
• Limas 
• Escofinas 
• Clavos varios (tipos y dimensiones variadas) 
• Tornillos (tipos y dimensiones variadas) 
• Escoplos 
• Cinceles 
• Gubias 
• Formones 
• Barrenos 
• Fresas  
• Serrucho de trozado 
• Serrucho de punta 
• Serrucho de costilla 
• Sierra de arco 

Equipos 

• Atornillador eléctrico 
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• Taladro de banco 
• Taladro de mano 
• Brocas / Mechas acero rápido cilíndricas 
• Brocas / Mechas para madera 
• Pistola de pintar 
• Compresor 
• Banco de carpintero 
• Lijadora orbital 
• Lijadora de banda 
• Cepilladora eléctrica 
• Tupi 
• Fresadora eléctrica portátil 
• Sierra sin fin 
• Sierra ingletadora multifunción  
• Sierra caladora 
• Sierra circular o tronzadora  
• Garlopa 
• Escopleadora 
• Canteadora-encoladora 
• Torno paralelo para madera 
• Afiladora de herramientas 

Materiales 

Se deberá contar con la materia prima suficiente para la elaboración de/los productos de 
formación acorde a la cantidad de cursantes. 

XI. Referencial de ingreso 
 
La/el aspirante deberá haber completado la Educación Primaria, acreditable a través de 
certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley Nº 26.206). 
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