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OBJETIVOS

Los objetivos a alcanzar con la realización de este Curso de Elementos Decorativos en
Madera son los siguientes:
Realizar los calcos y/o plantillas, entre otros medios, de los elementos decorativos de
madera a partir del proyecto. Para utilizarlos en el copiado o reproducción de los mismos,
durante el proceso de talla.
Obtener el volumen aproximado de los elementos decorativos de talla en madera definido
en el proyecto. Mediante técnicas y procedimientos de desbastado manuales y/o mecánicas
del bloque de madera, en condiciones de calidad y seguridad para su posterior resanado,
corregido y tallado.
Obtener los elementos decorativos definidos en el proyecto mediante técnicas de talla en
madera, a partir del bloque desbastado, en condiciones de calidad y seguridad. Para
garantizar sus características formales, artísticas y estéticas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso de Elementos Decorativos en Madera está dirigido a profesionales del ámbito de
las artes y artesanía. Más concretamente se dirige a aquellos vinculados con la talla de
elementos decorativos en madera. Y en general se dirige a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos para seleccionar y preparar las maderas y
herramientas para elaborar elementos decorativos de talla en madera.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1700_2
Elaboración de Elementos Decorativos de Talla en Madera. 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).
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SALIDAS LABORALES

Tras realizar este Curso de Elementos Decorativos en Madera, desarrolla tu actividad
profesional en empresas y talleres relacionados con la realización de talla de elementos
decorativos en madera, a partir de la interpretación del proyecto de los mismos. Realizando
su labor en el marco de las funciones y objetivos asignados por el técnico superior o
maestro de taller. Puede también ejercer como profesional independiente o asociado con
otros profesionales.
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CURSO DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA: MF1700_2 Elaboración de Elementos Decorativos
de Talla en Madera

 DURACIÓN
 180 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 MF1700_2 Elaboración de Elementos
Decorativos de Talla en Madera regulado en el Real Decreto 613/2013, de 2 de agosto, por
el que se establece el Certificado de Profesionalidad ARTA0111 Talla de Elementos
Decorativos en Madera. 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: UF2173 Plantillas, Calcos y
Desbastado Básico
Manual teórico: UF2174 Técnicas de Talla de
Elementos Decorativos en Madera
Paquete SCORM: UF2173 Plantillas, Calcos y
Desbastado Básico
Paquete SCORM: UF2174 Técnicas de Talla
de Elementos Decorativos en Madera

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE TALLA EN MADERA

UNIDAD FORMATIVA 1. PLANTILLAS, CALCOS Y DEBASTADO BÁSICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CALCOS Y PLANTILLAS DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE TALLA EN MADERA.

Interpretación de las necesidades de calcos y plantillas a partir de proyectos y planes1.
de trabajo específicos:

- Criterios de selección de calcos y plantillas.

- Usos y sistemas de codificación y sistemas de archivado de calcos y plantillas.

- Decoraciones modulares en elementos decorativos de talla en madera.

- Módulos y repeticiones. Reproducción de módulos.

- Materiales más empleados. para calcos y plantillas: tipos y características.

- Accesorios y/o componentes prefabricados.

Método de fabricación:2.

- Procedimientos y Técnicas de elaboración de calcos y plantillas.

- Fases del proceso elaboración de calcos y plantillas.

- Corte de distintos materiales.

- Secuencia de operaciones.

- Contorneado y seccionado.

Máquinas, útiles y accesorios:3.

- Máquinas de grapar, pegar, perforar y cortar.

- Herramientas y accesorios.

- Herramientas de corte.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de la realización de los calcos y/o plantillas,4.
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para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la realización de los calcos y/o5.
plantillas, para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros6.
auxilios.
Equipos de protección individual (EPIS).7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE MARCAJE DE PIEZAS Y COPIADO DE MODELOS PARA LA
ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE TALLA EN MADERA.

Análisis de proyectos y planes de trabajo en lo relativo al proceso de marcaje de1.
piezas y reproducciones según un modelo.
Trazado de puntos y líneas de referencia:2.

- Simetría, perpendicularidad , puntos, ejes y líneas de referencia.

Traslado de las formas al bloque de madera mediante calcos y/o plantillas especificas:3.

- Técnicas de traslado de formas a partir de plantillas y calcos para relieves.

- Técnicas de traslado de formas a partir de plantillas y calcos para bulto redondo o
talla exenta.

- Técnicas especiales de traslado de formas con instrumentos y tecnologías de
proyección de imágenes.

Sistemas de copiado mecánico:4.

- Criterios de selección.

- Maquinaria electromecánica de copiado y reproducción de una o varias piezas a
diferente escala o escala real: descripción, tipos, características, preparación,
funcionamiento y parámetros de copiado.

Sistemas de copiado manual:5.

- Criterios de selección.

- Maquina de copiado y reproducción a diferente escala o escala real: descripción,
tipos, características, preparación, funcionamiento y parámetros de copiado.

Útiles y accesorios:6.

- De marcaje- gramiles y compases: características.

- De referencia: bastidores, plomadas, escalímetros y sacadores de perfiles.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de marcaje de piezas y reproducciones según7.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online/#solicitarinfo


CURSO DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA: MF1700_2
Elaboración de Elementos Decorativos de Talla en Madera

un modelo para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de marcaje de piezas y8.
reproducciones según un modelo para la elaboración de elementos decorativos de
talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros9.
auxilios.

- Equipos de protección individual (EPIS).

Equipos de protección individual (EPIS).10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS ESPECIALES DE DESBASTE CON MÁQUINAS DE SACAR PUNTOS Y
CON MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS DE GRAN FORMATO PARA LA TALLA DE ELEMENTOS
DECORATIVOS EN MADERA.

Técnica de desbastado con máquinas de sacar puntos:1.

- Máquinas de sacado de puntos: tipos, descripción, características y uso.

- Posicionamiento del modelo y el bloque de madera: posicionamiento del bloque de
madera según la veta y los anillos de crecimiento con respecto al modelo,
posicionamiento de la máquina de puntos en relación al modelo y al bloque de
madera.

- Fijación del bloque de madera y modelo: falso encolado , fijación mediante gatos y
fijación mediante atornillado, entre otros.

- Marcado de puntos: localización, determinación y marcado de los puntos en el
modelo, traslado de los puntos al bloque de madera, optimización y coordinación de
las operaciones de marcado y desbastado.

- Márgenes de desbastado para un posterior tallado.

Técnica de desbastado con máquinas electromecánicas de gran formato:2.

- Máquinas electromecánicas de gran formato: tipos, descripción, características y
uso.

- Fijación del modelo y bloque de madera: posicionamiento del modelo,
posicionamiento de los bloques de madera según la veta y los anillos de crecimiento.

- Herramientas y útiles de la maquinaria electro-portátil de copiado: tipos de fresas,
características, y uso y elementos de fijación y sujeción.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DESBASTE MANUAL Y CON MÁQUINAS ELECTRO PORTÁTILES
PARA LA TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA.

Análisis de proyectos y planes de trabajo en lo relativo al proceso de desbastado:1.

- Selección de la técnica de desbaste.

- Criterios de selección del herramienta y maquinaria de desbaste.

Fijación y estabilidad de la pieza de madera - Ergonomía del puesto de trabajo:2.

- Características de la pieza de madera: relieve, talla exenta y formato, entre otras.

- Técnicas de fijación en función necesidades espaciales de abordaje del bloque de
madera.

- Estabilidad y firmeza: criterios de seguridad en el anclaje del bloque de madera.

Técnica de desbastado por percusión con maza sobre la herramienta de corte:3.

- Herramientas específicas - mazas, gubias de mango reforzado, formones: tipología,
criterios de uso secuenciado en función del tamaño, morfología y avance en el
proceso de desbastado.

- Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de
sustentación.

- Sujeción y orientación de la herramienta de corte: posición de la mano no dominante
para el agarre de la herramienta de corte, orientación dinámica del eje y del filo de la
herramienta, protección de la mano para no ser golpeada por la maza, criterios de
prevención y seguridad para la sujeción de la herramienta

- Sinergia percusión-orientación de la herramienta de corte en la acción coordinada de
ambas manos para conseguir la aproximación al volumen definitivo.

Técnicas especiales de desbastado con máquinas electro-portátiles:4.

- Moto sierras, sierras de disco, sierras de cinta, amoladoras con discos de desbaste,
talladoras neumáticas y eléctricas: tipología, criterios de uso secuenciado en función
del tamaño, morfología y avance en el proceso desbastado.

- Criterios de oportunidad de uso y de acople de los elementos auxiliares específicos,
conforme al momento en que se encuentra el desbastado del bloque.

- Aplicación de las medidas seguridad y prevención laboral y medioambiental
especificas para el manejo de este tipo de máquinas.

- Manejo específico y coordinación motriz conforme a las especificaciones de uso de la
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máquina de desbastado para conseguir una aproximación al volumen definitivo.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de desbaste para la elaboración de elementos5.
decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de desbaste para la6.
elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros7.
auxilios.
Equipos de protección individual (EPIS).8.

UNIDAD FORMATIVA 2. TÉCNICAS DE TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE TALLA PARA LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS
DE TALLA EN MADERA.

Análisis de proyectos y planes de trabajo en lo relativo Identificación del estilo y1.
técnica de talla:

- Criterios de selección de estilo y técnicas de tallado.

- Planificación y secuenciación.

Fijación y estabilidad de la pieza de madera - Ergonomía del puesto de trabajo:2.

- Características de la pieza de madera: relieve, talla exenta y formato, entre otras.

- Técnicas de fijación en función necesidades espaciales de abordaje de la pieza

- Estabilidad y firmeza: criterios de seguridad en el anclaje de la pieza de madera.

- Posición de la pieza versus postura del tallista: criterios de ergonomía y eficiencia.

Traslado de las formas definitivas a la pieza de madera mediante calcos y/o plantillas3.
especificas:

- Técnicas de traslado de formas a partir de plantillas y calcos para relieves.

- Técnicas de traslado de formas a partir de plantillas y calcos para bulto redondo o
talla exenta.

- Técnicas especiales de traslado de formas con instrumentos y tecnologías de
proyección de imágenes.

Técnica de tallado por la acción coordinada y sinérgica de empuje-frenado de ambas4.
manos:

- Herramientas específicas - gubias: tipología, criterios de uso secuenciado en función
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del tamaño, morfología y avance en el proceso de tallado.

- Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de
sustentación.

- Acción motriz de corte: posición de la palma, muñeca y dedos de la mano dominante
para el agarre y empuje de la herramienta, acción de empuje, postura y utilización del
peso del cuerpo , criterios de prevención y seguridad en el empuje de la herramienta
(la trayectoria de la mano que maneja la herramienta siempre libre sin interferencias
peligrosas).

- Acción de control y ajuste fino: Posición de la mano no dominante para el frenado y
ajuste fino de la acción motriz principal, adaptación y sinergia con la mano
dominante, criterios de prevención y seguridad en el control del empuje de la
herramienta (ninguna mano en la trayectoria del filo de la herramienta).

- Sinergía empuje-control en la acción coordinada de ambas manos para conseguir un
resultado técnico fino y preciso.

Técnica de tallado por percusión con maza sobre la herramienta de corte:5.

- Herramientas específicas - mazas, gubias de mango reforzado y formones: tipología,
criterios de uso secuenciado en función del tamaño, morfología y avance en el
proceso de tallado.

- Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de
sustentación.

- Sujeción y orientación de la herramienta de corte: posición de la mano no dominante
para el agarre de la herramienta de corte, orientación dinámica del eje y del filo de la
herramienta, protección de la mano para no ser golpeada por la maza, criterios de
prevención y seguridad para la sujeción de la herramienta.

- Percusión sobre el mango de la herramienta de corte: posición de la mano
dominante para el agarre de la maza, precisión de golpeo sobre el mango de la
herramienta de corte, criterios de prevención y seguridad en la acción de golpear y
sujetar la maza.

- Sinergía percusión-orientación de la herramienta de corte en la acción coordinada de
ambas manos para conseguir un resultado técnico fino y preciso.

Técnicas especiales de tallado manual por tracción y deslizado cortante:6.

- Herramientas específicas - cuchillos de talla, legras y vaciadores: tipología, criterios
de uso secuenciado en función del tamaño, morfología y avance en el proceso de
tallado.

- Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de
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sustentación.

- Acción motriz de corte: posición de la palma, muñeca y dedos de la mano dominante
para el agarre y tracción de la herramienta, acción de tracción y/o deslizado del filo,
criterios de prevención y seguridad en la tracción sobre la herramienta de corte (la
trayectoria de la mano que maneja la herramienta siempre libre sin interferencias
peligrosas).

- Acción de refuerzo, apoyo y ajuste fino: Posición de la mano no dominante para
refuerzo, apoyo y ajuste fino de la acción motriz principal, adaptación y sinergia con la
mano dominante, criterios de prevención y seguridad en el refuerzo y apoyo de la
mano que maneja la herramienta (ninguna mano en la trayectoria del filo de la
herramienta).

- Sinergía tracción-control en la acción coordinada de ambas manos para conseguir un
resultado técnico fino y preciso.

Técnicas especiales de tallado por desbastado fino con máquinas electro-portátiles:7.

- Máquinas specíficas-mini-taladradoras, talladoras neumáticas y eléctricas: tipología,
criterios de uso secuenciado en función del tamaño, morfología y avance en el
proceso de tallado.

- Criterios de oportunidad de uso y de acople de los elementos auxiliares específicos,
conforme al momento en que se encuentra el tallado de la pieza.

- Aplicación de las medidas seguridad y prevención laboral y medioambiental
especificas para el manejo de este tipo de máquinas.

- Manejo específico y coordinación motriz conforme a las especificaciones de uso de la
máquina de desbastado fino para conseguir un resultado técnico fino y preciso.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de talla para la elaboración de elementos8.
decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de talla para la9.
elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros10.
auxilios.
Equipos de protección individual (EPIS).11.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE VACIADO INTERIOR DE PIEZAS DE MADERA
TALLADAS, COMPACTAS O CON FALSO ENCOLADO.

Análisis de los proyectos y planes de trabajo en lo relativo al vaciado de piezas de1.
madera talladas:

- Criterios de selección de técnicas de vaciado.
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- Planificación y secuenciación.

Técnicas y Procedimientos de vaciado:2.

- Vaciado de piezas compactas.

- Vaciado de piezas con falso encolado.

Fases y Secuencia de operaciones del proceso de vaciado:3.

- Fijación del bloque.

- Trazado de líneas de referencia y espesores.

- Vaciado manual y/o mecánico.

- Verificación de los espesores mediante herramientas especificas.

- Acabados del vaciado: texturizado y/o pulido.

Máquinas, herramientas, útiles y accesorios para el vaciado mecánico:4.

- Maquinaria de gran formato Criterios de selección y manejo específico.

- Máquinas electro-portátiles: Criterios de selección u manejo específico.

Herramienta manual de talla para el vaciado manual:5.

- Gubias, formones, cuchillos de talla, mazas de diferentes materiales.

- Criterios de selección.

- Características y manejo específico.

Herramientas auxiliares de fijación para el vaciado de piezas de madera talladas:6.

- Gatos de prensa , gatos de fleje, mordazas, tornillos de fijación.

- Criterios de selección.

- Características, y manejo específico.

- Sistemas de fijación a banco: útiles, prensas y usillos, entre otros.

Productos para el encolado de piezas vaciadas mediante falso encolado: adhesivos y7.
colas naturales.

- Características, Utilidad, y conservación.
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- Criterios de selección.

- Técnicas de aplicación.

- Reconstrucción de piezas de madera tallada con falso encolado para su encolado
definitivo.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de vaciado para la elaboración de elementos8.
decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de talla para la9.
elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros10.
auxilios.
Equipos de protección individual (EPIS).11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE ACABADOS EN LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS
DECORATIVOS DE TALLA EN MADERA.

Análisis de los proyectos y planes de trabajo de referencia:1.

- Criterios de selección de técnicas de acabado.

- Planificación y secuenciación.

Técnicas y Procedimientos de acabado.2.
Fases y Secuencia de operaciones del proceso de acabado:3.

- Fijación del bloque.

- Diferenciación de las diferentes zonas a intervenir.

- Ejecución del acabado.

- Verificación de la homogeneidad del acabado

- Acabados de gubia: texturizado y pulido.

- Acabados de superficie para la aplicación de tratamientos de protección y de
decoración y técnicas de policromía: escofinado, lijado, acuchillado y bruñido
mediante fibras naturales.

- Acabados de superficies mediante punzones marcadores.

Máquinas, herramientas, útiles y accesorios para el acabado:4.

- Selección y manejo secuenciado de maquinaria electromecánica y manual para el
acabado.
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- Selección y manejo secuenciado de herramienta manual de talla para acabado.

- Selección y manejo secuenciado de herramientas auxiliares de marcado y medición.

- Selección y manejo secuenciado de herramientas auxiliares de fijación.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de acabado para la elaboración de elementos5.
decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de acabado para la6.
elaboración de elementos decorativos de talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros7.
auxilios.
Equipos de protección individual (EPIS).8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
DECORATIVOS DE TALLA EN MADERA.

Análisis de los proyectos y planes de trabajo en lo relativo a la protección de piezas de1.
talla decorativa en madera.
Agentes de deterioros de la madera - agentes biológicos y medioambientales:2.

- Bacterias y hongos destructores de la madera: acción destructiva y tipos de madera
más vulnerables.

- Xilófagos: acción destructiva y tipos de madera más vulnerables.

- Deterioro estructural de la madera por agentes medioambientales: acción de la luz,
cambios de humedad y temperatura, entre otros.

Protección de la madera ante agentes biológicos y medioambientales:3.

- Diagnóstico de la prevalencia de riesgos derivados de las características de la
madera y de la influencia de los agentes biológico-ambientales del entorno de
destino.

- Selección de productos específicos de protección.

- Identificación de las técnicas de aplicación de los productos seleccionados.

- Planificación y secuenciación de las distintas acciones de protección.

Técnicas y Procedimientos para la aplicación del producto de protección preventiva:4.

- Aspersión y/o pulverización.

- Inmersión.

- Impregnación.
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Fases y Secuencia de operaciones del proceso de protección:5.

- Ubicación y colocación de la pieza.

- Aplicación del producto preventivo.

- Verificación de la homogeneidad de la aplicación.

Herramientas, útiles y accesorios para la aplicación del producto de protección6.
preventiva:

- Herramienta manual.

- Protectores.

- Pulverizadores y aspersores.

- Brochas, recipientes.

- Mantenimiento y conservación.

Productos del tratamiento de protección preventiva:7.

- Tipología, usos, características y preparación.

- Productos químicos y naturales: propiedades.

- Criterios de selección de los productos de tratamiento de protección.

- Productos de dilución y limpieza: Características y preparación.

- Criterios de selección de los productos de dilución y limpieza.

Tipos de riesgos inherentes al trabajo de aplicación del producto de protección8.
preventiva. de elementos decorativos de talla en madera.
Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de aplicación del9.
producto de protección preventiva en la elaboración de elementos decorativos de
talla en madera.
Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros10.
auxilios.
Equipos de protección individual (EPIS).11.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online/#solicitarinfo


CURSO DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA: MF1700_2
Elaboración de Elementos Decorativos de Talla en Madera

https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online/#solicitarinfo
https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online/#matriculacion
https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1700_2-elaboracion-de-elementos-decorativos-de-talla-en-madera-online/#solicitarinfo

