
Objetivos específicos:
• Interpretar la documentación técnica empleada en los trabajos de instalación de muebles.

• Realizar las principales operaciones de los procesos de instalación de muebles e interpretación 

de planos.

• Conocer las herramientas necesarias para la instalación de cocinas y baños.

• Dar los toques necesarios para un buen acabado del montaje.

• Conocer las herramientas y máquinas necesarias para la instalación de cocinas y baños así como 

su utilización en la instalación de muebles de cocina y baño.

• Analizar los conceptos básicos referidos a la gestión y administración del tiempo, así como las 

estrategias más adecuadas para el establecimiento de objetivos y la introducción de mejoras que 

permitan optimizar el tiempo de instalación. Planificación y organización de proyectos de 

instalación de muebles para la rehabilitación.

• Analizar los principales conceptos, estrategias y técnicas relacionados con la intervención en 

problemas y con el proceso de toma de decisiones y su implantación. Gestión de recursos y 

personas.

• Adquirir los conceptos y técnicas necesarios para la correcta preparación, desarrollo y 

seguimiento de los distintos tipos de reuniones.

• Examinar los principales conceptos, tipología y etapas, relacionados con la creación y dirección 

de equipos de trabajo.

• Analizar los conceptos generales referidos a la solución de problemas en relación con el trabajo 

en equipo en las modernas organizaciones.

• Examinar los principales aspectos relacionados con el trabajo en equipo, así como las estrategias 

y técnicas concretas relacionados con el establecimiento de objetivos, la motivación y el 

desarrollo del equipo.

• Identificar las fases fundamentales en la ejecución de un proyecto de instalación de muebles 

para la rehabilitación.

• Introducirnos a los conceptos de Coste, Plazo y Calidad como parámetros.

• Fijar los fundamentos, conceptos y el significado de cada área de conocimiento de la Dirección 

de proyectos.

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

esa competencia.

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

las distintas fases de la ejecución de un proyecto de instalación de muebles para la 

rehabilitación.

Duración:
300 horas

Modalidad:
Teleformación

Ejecución de proyectos de 

instalación de muebles para la 

rehabilitación



MÓDULO 1:

Instalación de muebles para la 

rehabilitación
(80 horas)

1.Proyectos de instalación de muebles de cocina.

2.Instalación de muebles de baño.

3.Distribución de espacios.

MÓDULO 4:

Interpretación de planos
(20 horas)

MÓDULO 2:

Materiales utilizados en la fabricación 

de muebles
(5 horas)

MÓDULO 5:

Gestión eficaz del tiempo
(30 horas)

1.Gestión del tiempo.

2.Escribir con eficacia.

3.Toma de decisiones.

4.Gestión de reuniones.

5.Solución de conflictos.

MÓDULO 3:

Certificación y control de calidad
(20 horas)

1.Requisitos de calidad en el proceso constructivo.

2.Control y mantenimiento de la calidad en obra.

3.Evaluación final.

MÓDULO 6:

Técnicas para una supervisión eficaz
(40 horas)

1.Dirección de equipos de trabajo.

2.Trabajo en equipo.

3.Solución de problemas y trabajo en equipo.

4.Desarrollo de equipos.

5.Comunicación.

6.Relaciones interpersonales.

7.Gestión del tiempo y del estrés.



MÓDULO 7:

Dirección de proyectos 
(75 horas)

1.Introducción a la dirección de proyectos.

2.Ciclo de vida de un proyecto.

3.Definición del alcance del proyecto.

4.Planificación del proyecto.

5.Organización del proyecto y recursos.

6.Seguimiento y control.

7.Gestión de riesgos.

8.Gestión de los Recursos Humanos.

9.Gestión de las comunicaciones del proyecto.

10.Cierre del proyecto y resumen de procesos.

MÓDULO 8:

Atención y orientación al cliente
(30 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 eficaz relación 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.




