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

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

edificios y construcción con 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 y elementos de madera.

• Interpretar a nivel básico las normativas actuales sobre el cálculo de las estructuras de madera, 

así como de cada uno de los elementos que se construyan con ella.

• Conocer los procesos por los que se verifica la gestión forestal sostenible de los bosques y el 

proceso de la Cadena de Custodia.

• Conocer e identificar los conceptos básicos relacionados con los revestimientos de madera.

• Conocer qué herramientas deben manejarse para proyectar una estructura de madera.

• Realizar las operaciones de instalación de elementos de madera: instalación de puertas de 

madera, ventanas de madera, pavimentos de madera y establecer una adecuada atención al 

cliente.

Duración:
300 horas

Modalidad:
Teleformación

Ejecución de proyectos de 

rehabilitación y construcción con 

madera



MÓDULO 1:

La madera como material
(16 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 4:

Especies de maderas
(14 horas)

1.Coníferas.

2.Frondosas templadas.

3.Frondosas tropicales.

4.Bibliografía.

MÓDULO 2:

Principales propiedades físicas y 

mecánicas de la madera
(16 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 5:

Daños, ataques y patologías de la 

madera
(14 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 3:

Productos de la madera en la 

construcción y rehabilitación. 

Características técnicas
(18 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 6:

Certificación y control de calidad
(14 horas)

1.Requisitos de calidad en el proceso constructivo.

2.Control y mantenimiento de la calidad en obra.

3.Evaluación final.



MÓDULO 7:

Calidad de la madera estructural. 

Normativa
(12 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 10:

Reestructuración de estructuras de 

madera
(16 horas)

1.Concepto y normativa de restauración.

2.Criterios teóricos y de proyecto.

3.Casos prácticos.

4.Evaluación final.

MÓDULO 8:

Técnicas de diagnóstico no destructivo 

en estructuras de madera
(14 horas)

1.Generalidades.

2.Inspección visual.

3.Xilohigrómetro.

4.Identificación de la especie de madera.

5.Determinación de la densidad.

6.Resistografía.

7.Vibraciones inducidas.

8.Técnicas termográficas.

9.Evaluación final.

MÓDULO 11:

Visita a la obra
(12 horas)

1.Visita a la obra.

MÓDULO 9:

Teoría sobre estructuras de madera 

históricas
(14 horas)

1.Estructuras de madera.

2.Suelos, techos y alfarjes.

3.Armaduras de cubierta.

4.Carpintería de lazo.

5.Evaluación final.

MÓDULO 12:

Seguridad y salud en la construcción 

en madera
(14 horas)

1.Ley de prevención de riesgos laborales.

2.Disposiciones mínimas de seguridad y salud.

3.Evaluación final.



MÓDULO 13:

Certificación forestal y cadena de 

custodia
(14 horas)

1.Certificación forestal y cadena de custodia, pauta 

genérica y estándares.

MÓDULO 16:

Instalación ventanas de madera
(20 horas)

1.Conceptos previos: ventanas y madera.

2.Componentes de una ventana.

3.Materiales constitutivos.

4.Tipologías y diseño de ventanas.

5.Dimensiones, tolerancias y propiedades físicas de 

la ventana en su conjunto.

6.Instalación, tratamiento y mantenimiento.

7.Normativa de referencia y sellos de calidad.

8.Bibliografía.

MÓDULO 14:

Marcado CE
(1 hora)

1.Introducción al marcado CE.

MÓDULO 17:

Revestimientos de madera
(18 horas)

1.Conceptos previos: revestimientos y madera.

2.Revestimientos de interior.

3.Revestimientos de exterior.

MÓDULO 15:

Instalación puertas de madera
(20 horas)

1.Conceptos previos: puertas y madera.

2.Terminología básica de las puertas.

3.Tipologías de hojas de puerta y terminología 

específica.

4.Dispositivos de giro y cierre de las puertas.

5.Especies de madera utilizables en puertas.

6.Dimensiones, tolerancias, ventilación y 

aislamiento acústico.

7.Condiciones y aspectos prácticos de instalación y 

mantenimiento.

8.Normativa de referencia y sellos de calidad.

9.Bibliografía.

MÓDULO 18:

Instalación pavimentos de madera
(11 horas)

1.Conceptos previos.

2.Tipología de pavimentos para interior.

3.Propiedades de los materiales utilizados.

4.Adecuación al uso y diseño de pavimentos de 

madera para interior: orientación y tamaño de las 

lamas. Otras consideraciones técnicas.

5.Aspectos técnicos previos a la instalación: 

almacenamiento del material, condiciones y 

características del soporte.

6.. Instalación y acabado final: herramientas y 

productos adicionales.

7.Molduras y uniones.

8.Mantenimiento.

9.Normativa de referencia y sellos de calidad.

10.Bibliografía de referencia.



MÓDULO 19:

Instalación de estructuras de madera
(30 horas)

1.Materiales para instalaciones de estructuras de 

madera.

2.Acopio de materiales y desembalado para 

instalaciones de estructuras        de madera.

3.Técnicas de instalación de estructuras de madera.

4.Acabados de superficies de estructuras de madera.

5.Normativa aplicable a la instalación de estructuras 

de madera.

MÓDULO 20:

Atención al cliente
(12 horas)

1.La atención al cliente como ventaja competitiva.

2.El proceso de atención al cliente.

3.Tratamiento de quejas y reclamaciones.




