
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Montaje e instalación de puertas y ventanas de 
madera 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 Contenido online 
 90 horas. Tipo A 
 
OBJETIVOS 
 

 Analizar los procesos de montaje de puertas y ventanas de madera. 
 Analizar las comprobaciones que se realizan en los materiales suministrados, viendo si son los 

necesarios y adecuados, según las especificaciones del proyecto de instalación. 
 Fijar los elementos según las especificaciones técnicas del proyecto y las características reales del 

lugar de instalación.  
 Efectuar la colocación de los herrajes, los complementos y los accesorios.  
 Llevar a cabo los trabajos de acabado, repaso y reparación.  
 Enumerar las normativas aplicables al montaje e instalación de puertas y ventanas de madera 

especificando las mismas. 

 
CONTENIDOS 
 
Puertas y ventanas de madera 
Introducción  
Puertas  
Ventanas de madera  
Resumen 
 
Acopio de materiales y desembalado de puertas y ventanas de madera 
Introducción  
Máquinas y equipos utilizados en el transporte de elementos de carpintería  
Técnicas de comprobación de recepción de mercancía  
Embalaje y protección de elementos de carpintería en el transporte  
Resumen 
 
Técnicas de instalación de puertas y ventanas de madera 
Introducción  
Interpretación de planos de soluciones constructivas de instalaciones de puertas y ventanas y montaje de 
herrajes y complementos  
Instalación de puertas y sus componentes  
Instalación de ventanas y sus componentes  
Maquinaria. tipos, descripción, funcionamiento, mantenimiento, manejo y ajuste  
Mecanizado, colocación y fijación de herrajes. Tipología, ajustes, finalidad y técnicas  
Resumen 
 
Materiales de aislamiento y acabado en la instalación de puertas y ventanas de madera 
Introducción  
Espumas y productos de fijación y sellado  
Materiales de retoque y acabado  
Resumen 
 
Normativa aplicable a la instalación de puertas y ventanas de madera 
Introducción  

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de puertas y ventanas  
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de puertas y ventanas  
Normativa medioambiental aplicable a la instalación de carpintería de madera  
Resumen 
 
 

 


