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DESCRIPCIÓN

Aprenda a aplicar los conocimientos sobre: curso, certificación, cualificación,
profesional, certificado, profesionalidad, mamr0208 y madera, puede alcanzar sus
metas formándose con el CURSO A DISTANCIA de curso, certificación, cualificación,
profesional y certificado. La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo
Formativo MF0168_2 Tintados, Acabados Especiales y Decorativos certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
Si te apasiona el ámbito de f.p. y oficios, para que llegues a MF0168_2 Tintados,
Acabados Especiales y Decorativos. MF0168_2 Tintados Acabados Especiales
Decorativos está dirigido a los profesionales del mundo de la madera, mueble y corcho y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el tintado,
los acabados especiales y decorativos. Ejerce su actividad profesional en grandes, medianas
y pequeñas empresas, por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación de mobiliario y
de elementos de carpintería o a la aplicación de productos de acabado.
Descubre nuevas opciones curso, certificación, cualificación, profesional, certificado,
profesionalidad, mamr0208 y madera. MF0168_2 Tintados Acabados Especiales
Decorativos cumple los siguientes objetivos: - preparar el soporte y poner a punto los
productos y equipos para la aplicación del acabado.
¿La fórmula para triunfar? ¡La que le presentamos aquí! CURSO A DISTANCIA MF0168_2
Tintados, Acabados Especiales y Decorativos, con el que serás capaz de ejecutar
trabajos de tintado de madera, con medios manuales o mecánicos comprobando la correcta
uniformidad y constancia del color y diferencias entre piezas. Entre el material entregado en
este CURSO A DISTANCIA se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Ejecutar trabajos de tintado de madera, con medios manuales o mecánicos
comprobando la correcta uniformidad y constancia del color y diferencias entre
piezas.
Realizar trabajos de aplicación de acabados especiales ó aquellos que por su
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complejidad y repercusión en el resultado final, requieran un cuidado especial.
Realizar trabajos de aplicación de los acabados decorativos que se precisen.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la madera, mueble y corcho y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el tintado,
los acabados especiales y decorativos.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0168_2
Tintados, Acabados Especiales y Decorativos certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES

Ejerce su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas, por cuenta
ajena o propia, dedicadas a la fabricación de mobiliario y de elementos de carpintería o a la
aplicación de productos de acabado.
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 DURACIÓN
 210 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0168_2 Tintados, acabados especiales y
decorativos, regulado en el Real Decreto 1968/2008, de 28 de noviembre, por el que
establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad Acabado de carpintería y
mueble. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los
criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de participación
en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA
FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de
Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0184 Tintado, Glaseado,
Patinado y Difuminado
Manual teórico: UF0185 Aplicación de Otros
Acabados Decorativos
Manual teórico: UF0183 Preparación de
Productos Específicos para Acabados
Decorativos
Paquete SCORM: UF0184 Tintado, Glaseado,
Patinado y Difuminado
Paquete SCORM: UF0185 Aplicación de Otros
Acabados Decorativos
Paquete SCORM: UF0183 Preparación de
Productos Específicos para Acabados
Decorativos

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. TINTADOS, ACABADOS ESPECIALES Y DECORATIVOS

UNIDAD FORMATIVA 1. PREPARACIÓN DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA ACABADOS
DECORATIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN PARA EL TINTADO Y
ACABADO DECORATIVO.

Especificaciones para preparación de productos para acabados decorativos.1.
Hojas de seguridad.2.
Hojas de ruta. Descripción, usos.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE TINTES Y
PRODUCTOS PARA EL ACABADO DECORATIVO.

Identificación de parámetros.1.
Datos a incluir.2.
Medidas y proporciones.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE TINTES Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE
ACABADO DECORATIVO.

Tintes básicos: Conocimiento básico de la conformación del color, colores básicos.1.
Tipos de tintes (agua, alcohólicos, hidroalcohólicos, etc): Tipos, características2.
principales del proceso y requisitos para la preparación del producto.
Acabados decorativos: Nomenclatura, tipos, usos y efectos a conseguir,3.
características principales.
Productos para acabados decorativos. Descripción, usos, características y4.
preparación.
Productos de dilución y limpieza: generalidades, tipología, usos, características y5.
preparación.
Productos de dilución y limpieza: generalidades, tipología, usos, características y6.
preparación.
Catalizadores y aceleradores. Finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.7.
Concentraciones y diluciones. Técnicas de preparación.8.
Técnicas para mezclado, agitado y homogenizado.9.
Influencia de las condiciones ambientales en la preparación de productos de acabado10.
decorativos.
Punto de gelificación. Tiempo de vida.11.
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Incompatibilidad de productos de acabado decorativo. Causas y efectos.12.
Caracterización de defectos de acabado en acabados decorativos. Causas y efectos.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS APLICABLES A LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE ACABADO.

Volumen.1.
Equipos para la determinación de volúmenes: Tipos, usos, mantenimiento y limpieza.2.
Técnicas para determinación de volúmenes.3.
Técnicas para obtención de volúmenes requeridos.4.
Viscosidad:5.
Área.6.
Masa.7.
Gramaje.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE CALIDAD EN LA PREPARACIÓN DE TINTES Y PRODUCTOS DE
ACABADO DECORATIVOS.

Documentación del sistema de calidad relacionada con el proceso de preparación de1.
productos para el tintado y el acabado decorativo.
Instrucciones técnicas de proceso. Características, objetivos, principales.2.
Inspección de control en la preparación de productos de tintado y acabado decorativo.3.
Finalidad. Técnicas. Muestreo. Partes de no conformidad. Características básicas y
usos.
Identificación de defectos en la preparación de productos para el acabado decorativo:4.
Inspección visual, tipos de defectos, causas más comunes. Criterios de aceptación y
rechazo en el sector madera-mueble.
Defectos producidos durante la preparación del soporte. Causas.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y ÚTILES PARA LA PREPARACIÓN DE
PRODUCTOS PARA EL TINTADO Y ACABADOS DECORATIVOS:

Mantenimiento básico o de uso. Operaciones.1.
Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.2.
Análisis de desviaciones por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMATIVA APLICABLE A LA PREPARACIÓN DE TINTES Y PRODUCTOS PARA
EL ACABADO DECORATIVO.

Normativa de producto.1.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la preparación de tintes y productos2.
de acabado decorativo: tipos de riesgos inherentes al trabajo de preparación de
productos para el acabado, métodos de protección y prevención, útiles personales de
protección, primeros auxilios.
Normativa medioambiental aplicable a la preparación de productos para el acabado.3.
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UNIDAD FORMATIVA 2. TINTADO, GLASEADO, PATINADO Y DIFUMINADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE
TINTES, GLASEADORES Y PÁTINAS.

Especificaciones para aplicación de productos para acabados decorativos.1.
Hojas de seguridad.2.
Hojas de ruta. Descripción, usos.3.
Especificaciones de proceso.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOPORTES PARA LA APLICACIÓN DE TINTES, GLASEADOS, PÁTINAS Y
DIFUMINADOS. EVALUACIÓN.

Tableros en crudo, rechapados, con chapa y/o productos sintéticos barnizables,1.
crudos o con alguna mano de barnizado más utilizadas en tintado, glaseado y
difuminado (pino, haya, fresno, roble, etc.).
Piezas y componentes de madera maciza crudos o con alguna mano de barnizado2.
más utilizadas en tintado, glaseado y difuminado.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN DE TINTES, GLASEADO,
PATINADOS Y DIFUMINADOS.

Técnicas de aplicación a pistola o mediante otros útiles y herramientas para tintes,1.
glaseados, patinados y difuminados: Procedimientos y operaciones en aplicación
manual, secuenciación óptima de las diferentes operaciones implicadas.
Pistolas para aplicación de tintes, glaseadores, difuminadores y pátinas: tipos,2.
descripción, funcionamiento, usos, mantenimiento básico y ajuste de parámetros.
Útiles y herramientas manuales para la realización de acabados decorativos (tintes,3.
glaseados, patinado y difuminado). Nomenclatura, tipos, usos, limpieza.
Aplicación de tintes. Técnicas de tintado.4.
Aplicación de glaseados, difuminados y patinados. Técnicas.5.
Equipos de bombeo y dosificado de productos: tipos, descripción, funcionamiento,6.
usos, mantenimiento básico y ajuste de parámetros.
Equipos para mezclado, agitado y homogenizado. tipos, descripción, funcionamiento,7.
usos, mantenimiento básico y ajuste de parámetros.
Cabinas de pintura: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico.8.
Secaderos en cabina (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico),9.
ajuste de parámetros (temperatura, tiempo, velocidad y humedad del aire).
Manejo, apilado y desapilado de piezas de carpintería y mueble en el proceso de10.
tintado, glaseado, difuminado, y patinado: Técnicas y equipos utilizados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE TINTES, PATINADOS,
GLASEADOS Y DIFUMINADOS.

Documentación del sistema de calidad relacionada con el proceso de tintado,1.
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patinado, glaseado y difuminado.
Instrucciones técnicas de proceso. Características, objetivos, principales.2.
Inspección de control en el tintado, patinado, glaseado y difuminado. Finalidad.3.
Técnicas. Muestreo.
Partes de no conformidad. Características básicas y usos.4.
Identificación de defectos en el tintado, patinado, glaseado y difuminado: Inspección5.
visual, tipos de defectos, causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo en
el sector madera-mueble.
Defectos producidos durante la preparación del soporte. Causas.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y ÚTILES PARA TINTADO, GLASEADO,
PATINADO Y DIFUMINADO:

Mantenimiento básico o de uso. Operaciones.1.
Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.2.
Análisis de desviaciones por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA APLICABLE AL TINTADO, GLASEADO, PATINADO Y DIFUMINADO.

Normativa de producto.1.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al tintado, patinado, glaseado y2.
difuminado: tipos de riesgos inherentes al trabajo, métodos de protección y
prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios.
Normativa medioambiental aplicable a la aplicación de tintes, patinas, glaseadores y3.
difuminados.

UNIDAD FORMATIVA 3. APLICACIÓN DE OTROS ACABADOS DECORATIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN PARA EL ACABADO
DECORATIVO.

Hojas de seguridad.1.
Hojas de ruta. Descripción, usos.2.
Especificaciones de proceso.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOPORTES PARA LA APLICACIÓN DE ACABADOS DECORATIVOS. EVALUACIÓN.

Tableros en crudo, rechapados, con chapa y/o productos sintéticos barnizables,1.
crudos o con alguna mano de barnizado más utilizadas en acabados decorativos
(pino, haya, fresno, roble, etc.).
Piezas y componentes de madera maciza crudos o con alguna mano de barnizado2.
más utilizadas en acabados decorativos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN DE ACABADOS DECORATIVOS.

Técnicas de aplicación a pistola o mediante otros útiles y herramientas para acabados1.
decorativos: Procedimientos y operaciones en aplicación manual, secuenciación
óptima de las diferentes operaciones implicadas.
Pistolas para aplicación de acabados decorativos: tipos, descripción, funcionamiento,2.
usos, mantenimiento básico y ajuste de parámetros.
Útiles y herramientas manuales para la realización de acabados decorativos.3.
Nomenclatura, tipos, usos, limpieza.
Acabado a muñequilla, dorado, aplicación de pan de oro, plateado, moteado,4.
marmolizado, envejecido, pintado a mano, cuarteado, craquelado. flambeado
arenado, serigrafiado, otros acabados decorativos:
Cabinas de pintura: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico.5.
Secaderos en cabina (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico),6.
ajuste de parámetros (temperatura, tiempo, velocidad y humedad del aire).
Manejo, apilado y desapilado de piezas de carpintería y mueble en la aplicación de7.
acabados decorativos:

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE ACABADOS DECORATIVOS.

Documentación del sistema de calidad relacionada con el proceso de acabados1.
decorativos.
Instrucciones técnicas de proceso. Características, objetivos, principales.2.
Inspección de control en la realización de acabados decorativos. Finalidad. Técnicas.3.
Muestreo.
Partes de no conformidad. Características básicas y usos.4.
Identificación de defectos en acabados decorativos: Inspección visual, tipos de5.
defectos, causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo en el sector
madera-mueble.
Defectos producidos durante la preparación del soporte. Causas.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y ÚTILES PARA ACABADOS DECORATIVOS:

Mantenimiento básico o de uso. Operaciones.1.
Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.2.
Análisis de desviaciones por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE APLICACIÓN DE ACABADOS
DECORATIVOS.

Normativa de producto.1.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la realización de acabados2.
decorativos: tipos de riesgos inherentes al trabajo, métodos de protección y
prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios.
Normativa medioambiental aplicable a la aplicación de acabados decorativos.3.
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