
Objetivos:
• Analizar las características técnicas de los productos de la madera en la rehabilitación y 

construcción con madera.

• Conocer las principales propiedades físicas y mecánicas de la madera. 

• Conocer las exigencias cualitativas de la madera como material de construcción, y los diferentes 

certificados y normas existentes para el aseguramiento y la gestión de la calidad en la 

construcción de estructuras de madera.

• Conocer las claves fundamentales del diseño de un plan de acción comercial y su adaptación y 

focalización dirigida a un planteamiento concreto dentro del sector de la rehabilitación con 

madera.

• Identificar la venta como un proceso formado por una serie de fases de obligada 

cumplimentación.

• Conocer las claves fundamentales del diseño de un plan de acción comercial y su adaptación y 

focalización dirigida a un planteamiento concreto dentro del sector de la rehabilitación con 

madera.

• Afrontar una venta adaptándose a las características de los clientes.

• Entender las fases por las que debe pasar toda negociación y conocer y desarrollar las tácticas y 

técnicas que se pueden utilizar en cada fase.

• Adquirir los conceptos elementales de la atención al cliente para crear las bases para desarrollar 

esa competencia así como reflexionar sobre los cambios del entorno y cómo inciden en la 

orientación al cliente.

• Conocer quiénes son nuestros clientes y cómo tratar las situaciones difíciles que se planteen así 

como la resolución de dudas técnicas en el ámbito de la rehabilitación con madera que pudieran 

surgir.

Duración:
300 horas

Modalidad:
Teleformación

Comercialización de 

productos de la madera para 

la rehabilitación de edificios



MÓDULO 1:

Planificación de la acción comercial
(23 horas)

1.Normas básicas de la planificación comercial.

2.El servicio o venta global.

3.Benchmarking. Matriz DAFO.

4.Metodología de la planificación.

MÓDULO 3:

Negociación
(37 horas)

1.El porqué de la negociación.

2.Qué negociar.

3.Cómo negociar.

4.El método Thomas Kilmann.

5.La preparación de la negociación.

6.Fases y tácticas de la negociación.

MÓDULO 2:

Técnicas de venta
(40 horas)

1.Introducción a la venta.

2.La venta consultiva.

3.La fase de preparación.

4.La fase de contacto.

5.La fase de información.

6.La fase de argumentación.

7.La fase de cierre.

8.Observaciones finales.

MÓDULO 4:

Atención y orientación al cliente
(60 horas)

1.La atención al cliente como ventaja competitiva.

2.El proceso de atención al cliente.

3.Tratamiento de quejas y reclamaciones.

4.El impacto en la imagen de nuestra empresa.

5.La comunicación.

6.Herramientas de comunicación oral.

7.Secuencia de una relación eficaz con los clientes.

8.Situaciones difíciles con los clientes.

9.Necesidad de una nueva concepción.

10.Nuevo enfoque de orientación al cliente.

11.Enfoque de empresa orientada al cliente.

12.Aportación personal en una empresa orientada al 

cliente.



MÓDULO 5:

La madera como material
(15 horas)

1.Estructura macroscópica de la madera.

2.Estructura microscópica de la madera.

3.Características para la identificación.

4.La pared celular.

5.Las maderas del mundo.

6.Evaluación final.

MÓDULO 7:

Principales propiedades físicas y 

mecánicas de la madera
(15 horas)

1.Características de la madera.

2.Propiedades físicas.

3.Propiedades mecánicas.

4.Factores que afectan a las propiedades de la 

madera.

5.Evaluación final.

MÓDULO 6:

Teoría sobre estructuras de madera 

históricas
(12 horas)

1.Estructuras de madera.

2.Suelos, techos y alfarjes.

3.Armaduras de cubierta.

4.Carpintería de lazo.

5.Evaluación final.

MÓDULO 8:

Productos de la madera en la 

construcción  y rehabilitación. 

Características técnicas
(20 horas)

1.Madera aserrada.

2.Madera laminada.

3.Tablero contrachapado.

4.Tablero de partículas.

5.Tablero de fibras.

6.Tablero OSB.

7.Otros.

8.Almacenamiento, transporte, recepción y 

montaje.



MÓDULO 9:

Daños, ataques y patologías de la 

madera
(12 horas)

1.Patologías, ataques y daños de origen biótico.

2.Patologías y daños de origen abiótico.

3.Patologías estructurales.

4.Durabilidad natural e impregnabilidad.

5.Clases de riesgo.

6.Tratamientos preventivos y curativos.

7.Certificación y control de calidad.

8.Toxicidad de los protectores y madera tratada.

9.Evaluación final.

MÓDULO 12:

Especies de maderas
(10 horas)

1.Coníferas:

2.Frondosas templadas:

3.Frondosas tropicales:

4.Bibliografía

MÓDULO 10:

Certificación y control de calidad
(18 horas)

1.Requisitos de calidad en el proceso constructivo.

2.Control y mantenimiento de la calidad en obra.

3.Evaluación final.

MÓDULO 13:

Certificación forestal y cadena de 

custodia
(16 horas)

1.Certificación forestal y cadena de custodia, pauta 

genérica y estándares.

MÓDULO 11:

Calidad de la madera estructural. 

Normativa
(20 horas)

1.Generalidades.

2.Normativa europea.

3.Madera en rollo.

4.Madera aserrada.

5.Madera laminada encolada.

6.Aseguramiento de la calidad.

7.Evaluación final.

MÓDULO 14:

Marcado CE
(2 horas)

1.Introducción al marcado CE.




