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Competencias de titulación
Código
A84 CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, descortizado e trituración da
madeira.
B2
CBI 2: Capacidade de organización e planiﬁcación.
B18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.
B19 CBS 7: Motivación pola calidade.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Competencias
(*)Conocimientos para el cálculo y diseño de instalaciones de carpintería, secado, descortezado y A84
B2
trituración de la madera
B18
B19
Contidos
Tema
(*)1.- Materiales tecniﬁcados de madera

(*)2.- Componentes de madera

(*)1.1. tableros derivados de madera
1.2Perﬁles laminados de madera
1.3 Madera microlaminada (LVL)
1.4 Madera reconstituida con tiras (PSL)
1.5 Madera reconstituida con virutas (LSL)
1.6 Madera reconstituida con pequeñas virutas (OSL)
1.7 Madera plástico
(*)2.1 Cercos y precercos
2.2 Tapajuntas
2.3 Molduras decorativas
2.4 Maderas torneadas
2.5. Madera curvada
2.6 Perﬁles laminados
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(*)3.- Herrajes

(*)4.-Recubrimientos de tableros y cantos de
madera

(*)5.- Acabados en carpintería y muebles

(*)6.- Puertas de madera

(*)7.- Ventanas de madera

(*)8.- Suelos de madera

(*)3.1 Patas, pies y elementos de apoyo- nivelación.
3.2 Elementos de unión y ensamblaje.
3.3 Bisagras.
3.4 Sistemas de guiado.
3.5 Elementos de instalación y montaje.
3.6 Cerraduras y cierres
(*)4.1 Recubrimientos de cantos.
4.1.1 A base de listones de madera maciza.
4.1.2 A base de chapas de madera.
4.1.3 A base de láminas de PVC.
4.1.4 A base de papel decorativo.
4.2.- Recubrimientos de tableros.
4.2.1 A base de chapa de madera.
4.2.2 A base de papeles impregnados.
4.2.3 Laminados.
4.2.4 Lacados.
(*)5.1 Introducción.
5.2 Clasiﬁcación de los acabados.
5.2.1 Por la función del barniz.
5.2.2 Por la composición química del barniz.
5.3 Componentes de un acabado.
5.3.1 Disolventes.
5.3.2 Resinas.
5.3.3 Tintes y aditivos.
5.3.4 Cargas.
5.4 Barnices secado uv
(*)6.1 Introducción.
6.2 Clasiﬁcación de las puertas.
6.2.1 Por su constitución.
6.2.2 Por el aspecto de sus caras.
6.2.3 Por la forma del canto.
6.2.4 Por la apariencia del canto.
6.3 Medidas y tolerancias de una puerta.
6.4 Características de la madera.
6.5 Puertas en función de su constitución
6.5.1 Puertas a la plana.
6.5.2 Puertas de carpintería.
6.5.3 puertas de carpintería en relieve.
6.6 Puertas especiales
6.6.1 Puertas a resistentes al fuego.
6.6.2 Puertas acústicas.
6.6.3 Puertas de seguridad.
(*)7.1 Introducción.
7.2 Elementos que constituyen una ventana.
7.2.1 Elementos del hueco de la ventana.
7.2.2 Elementos de la ventana.
7.3 Características de una ventana de madera.
7.3.1 Permeabilidad al aire.
7.3.2 Resistencia al viento.
7.3.3 Estanqueidad al agua.
7.3.4 Acristalamiento.
(*)8.1 Entablados
8.2 Tarimas
8.3 Lamparquet
8.4 Parquet multicapa
8.5 Paneles
8.5.1 Parquet taraceado
8.5.2 Parquet industrial
8.5.3 Paneles de diseños históricos
8.5.4 Paneles multicapa
8.6 Entarugado
8.7 Pavimentos de de tablero rechapado
8.8 suelos laminados
8.9 Suelos madera plástico (pwc)
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(*)9.- Escaleras de madera

(*)10.- Ergonomía y mueble

(*)11.- Muebles modulares

(*)12.- Muebles de madera maciza.

(*)13.- Muebles atamborados y otros

(*)14.- Introducción a la innovación y nuevos
productos
(*)15.- Técnicas de trabajo en equipo y
creatividad
(*)16.- Fases de un proyecto de desarrollo de
nuevos productos

(*)9.1 Introducción
9.2 Deﬁniciones
9.3 Tipologia de escaleras
9.3.1 Tipologia estructurales
9.3.2 Tipología por trazado
9.4 Aspectos técnicos en el diseño de una escalera
(*)10.1 Conceptos generales
10.2 Bases cientíﬁcas en la ergonomía
10.3 Implicaciones en el diseño de mobiliario de la postura sedente.
10.4 Tablas antroprométricas.
(*)11.1 Conceptos generales
11.2 Materiales muebles modulares
11.3 Componentes de los muebles modulares
11.4 Despiece de los muebles modulares
(*)12.1 Conceptos generales
12.2 Materiales muebles modulares
12.3 Componentes de los muebles modulares
12.4 Despiece de los muebles modulares
(*)13.1 Conceptos generales
13.2 Materiales muebles modulares
13.3 Componentes de los muebles modulares
13.4 Despiece de los muebles modulares
(*)14.1 Conceptos básicos sobre innovación
14.2 La gestión de la innovación y la I+D
14.3 Tipos de innovación
(*)15.1 Creatividad y procesos
15.2 Técnicas para la creación y gestión de innovación de productos
(*)16.1 Fases de un proyecto de desarrollo de nuevos productos

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas autónomas a través de TIC
10
15
25
Estudo de casos/análises de situacións
5
13
18
Prácticas de laboratorio
4
6
10
Sesión maxistral
25
68
93
Probas de resposta curta
4
4
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Prácticas autónomas a (*)Resolución de casos prácticos de diseño de muebles modulares
través de TIC
Estudo de casos/análises (*)Seminarios de planteamiento y resolución de problemas tipo con presentación oral
de situacións
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
(*)Explicación de conceptos teóricos y ejempliﬁcaciones
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas autónomas a través de TIC
Estudo de casos/análises de situacións
Avaliación
Descrición
Prácticas autónomas a través de TIC (*)Participación activa en resolución de casos prácticos
Estudo de casos/análises de
(*)Participación activa en la resolución de los casos/análisis de
situacións
situaciones, con críticas constructivas a las resoluciones de otros
compañeros y entrega de los casos que se previamente se indiquen en
plazo y forma
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
(*)Asistencia y participación activa en las sesiones magistrales
Probas de resposta curta

Cualiﬁcación
10
10

5
10
65
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Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Xestión ambiental/P03G370V01608
Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal/P03G370V01804
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal/P03G370V01804
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos de economía da empresa/P03G370V01104
Tecnoloxía da madeira/P03G370V01606
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras/P03G370V01705
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