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2.- MODULOS OCUPACIONALES O NIVELES GENERALES DE FORMA-
CION

Ocupación : Técnico de calidad de muebles

Módulo Nivel 4 : Técnico de calidad

(Una vez definida la ocupación, se considera que no debe ser
definido el módulo que aparece, ya que son coincidentes).

1.- OCUPACION

Definición.

En esta ocupación se determinan todas las acciones que deben
ser realizadas en la empresa y que están relacionadas con el
control de la calidad de la misma. Así como la calidad de las
materias primas, la correcta realización de los procesos producti
vos y la calidad de los productos finales.

Ambito de desarrollo.

Dentro del sector madera, mueble y corcho, lo saberes y capaci
dades que el TECNICO DE CALIDAD ha de desarrollar, así como
los niveles de competencia, son inherentes a las actividades de:
Productos de aserrado y preparación industrial de la madera.
Preparación de productos semielaborados de la madera.
Fabricación en serie de piezas de carpintería.
Fabricación en serie de productos de corcho.
Oficina técnica de empresas del sector del mueble.

Sistema organizativo.

La figura del técnico de calidad se sitúa por encima de la de los
encargados, y en estrecha relación con el director técnico. En
aquellas empresas en las que existe esta figura o bien, dependien
do directamente de la dirección de la empresa.

Todavía no existe en gran número de empresas, ya que en la
actualidad las tareas de calidad están delegadas en los operarios
o encargados (inspectores), cuya función es fundamentalmente

la de prevención de defectos.

Perfil de la ocupación.

Conocimiento de todas aquellas técnicas que pueden ser aplica
das a los diferentes procesos productivos para mejorar la calidad.
Experto en todas y cada una de las fases del proceso productivo
de la empresa, para establecimiento del manual de procedimiento.
Conocimiento de los materiales utilizados y de los nuevos que
puedan aparecer en el mercado, y que ayuden a eliminar los
defectos que puedan aparecer durante el proceso de fabricación.
Responsable de la formación del personal de la empresa en los
temas relacionados con la fabricación sin defectos mediante la
creación de grupos cuyo fin último es la producción con cero
defectos.
Realizan los ensayos y pruebas correspondientes a comprobar la
calidad de las materias primas, productos intermedios y finales.

Perfil del trabajador.

Se estima conveniente que:
Formación académica : Técnico de grado medio.

- Experiencia profesional : la obtenida en los estudios realizados
para obtener la titulación académica.

Evolución de la ocupación.

Se trata de una ocupación emergente en el sector de la madera,
mueble y corcho, ya que es en estos momentos comienzan a
incorporarse técnicos de calidad en las empresas. En el caso de
empresas de alta tecnología como las de tableros de partículas o
de fibras, ya existía esta figura. Anteriormente a la aparición de
esta figura, las tareas de control de calidad estaban delegadas en
los operarios, existiendo una figura (que todavía aparece en gran
número de empresas) conocida como “inspector”, que era el
encargado de controlar la calidad de los productos fabricados,
eliminando aquellos que eran defectuosos.

Hoy en día el concepto de calidad está cambiando, ya que hay que
prevenir la aparición de defectos, por lo que la calidad debe ser
planificada, y la tendencia es instalar el “aseguramiento de la
calidad” en todas las empresas.
Hay que tener en cuenta que una de las exigencias del consumidor
actual es que el producto adquirido posea una determinada cali
dad, junto al diseño, ergonomía, ...
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