
 
 

Elaboración de soluciones para la instalación de 
elementos de carpintería 
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 Contenido online 
 80 horas. Tipo A 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar propuestas gráficas de instalación de elementos de carpintería. 
 Proponer soluciones constructivas de instalación de elementos de carpintería. 
 Efectuar cálculos sencillos de estructuras de madera.  
 Verificar la planificación del trabajo y determinar los materiales y componentes necesarios para la 

instalación de elementos de carpintería.  
 Seleccionar las herramientas y accesorios necesarios para efectuar la instalación, especificando sus 

características.  
 Enumerar las normativas aplicables a la elaboración de soluciones y la realización de cálculos para 

la instalación especificando las mismas. 
 

 
CONTENIDOS 
 
Representación gráfica de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería 
Introducción  
Dibujo técnico aplicado a la instalación  
Croquizado de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería  
Instalaciones complementarias  
Resumen 
 
Representación gráfica mediante sistemas de diseño asistido por ordenador 
Introducción  
Programas de diseño asistido por ordenador. Utilización y manejo  
Sistemas de representación (perspectivas isométrica y caballera)  
Planos de planta, alzado y perfil  
Normalización y escalas  
Secciones y detalles  
Signos y símbolos normalizados  
Resumen 
 
Memoria de la instalación de elementos de carpintería 
Introducción  
Contenidos básicos, sistemas de presentación de memorias  
Determinación del coste de instalación 
Presupuesto de instalación  
Técnicas de organización y codificación de la documentación del proyecto  
Manejo de programas informáticos de edición de texto  
Resumen 
 
Materiales y equipos de transporte y embalaje de elementos de carpintería 
Introducción 
Transporte y manejo de materiales y productos 
Embalaje y protección de elementos de carpintería y de piezas y estructuras de madera en su transporte  

 



 
 

Resumen 
 
Normativa aplicable a la elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería 
Introducción  
Normativa de producto y dimensiones normalizadas de elementos de carpintería para la elaboración de 
soluciones de instalación  
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la elaboración de soluciones de instalación de elementos 
de carpintería  
Normativa medioambiental aplicable a la elaboración de soluciones de instalación de elementos de 
carpintería 
Resumen 
 
 

 


