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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA MADERA ASERRADA. 
Condicionada 

Código  UF1508 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Producción carpintería y mueble 
Certificado de profesionalidad PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FABRICACIÓN EN 

INDUSTRIAS DE MADERA Y CORCHO 
Nivel 

3 

Módulo formativo Control de la producción en las industrias de 
transformación de la madera aserrada. 

100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Planificación de recursos para la transformación de la madera 
aserrada. 

Duración 

50 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 y RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Caracterizar los procesos productivos de descortezado, tronzado, aserrado, desdoblado, canteado, retestado y otros, en función de los 
producto fabricados a través de diagramas y esquemas. 

CE1.1 Distinguir las diferentes tareas según el tipo de proceso, de producto y de magnitud, relacionándolas con los factores 
económicos de productividad, costes y competitividad. 
CE1.2 Explicar las áreas funcionales de una industria de madera aserrada de tipo medio y la relación funcional entre las mismas. 
CE1.3 Describir los principales procesos de fabricación empleados en la producción de la madera aserrada, relacionando las fases y 
operaciones con el tipo de máquinas y equipos que intervienen en el proceso. 
CE1.4 Diferenciar los tipos del proceso continuo (aserrado, desdoblado) y discontinuo (secado), identificando sus características desde 
la óptica de su economía, rendimiento y organización de la producción. 
CE1.5 Explicar mediante diagramas, las relaciones funcionales internas del área de producción (almacén, línea de aserrado, secado 
almacenaje entre otros). 
CE1.6 Indicar mediante diagramas, las relaciones funcionales externas del área de producción. 
CE1.7 Realizar un esquema o plano de una distribución en planta, en donde figuren las áreas de fabricación, máquinas e instalaciones 
necesarias, indicando el flujo de materiales y productos intermedios. 

C2: Elaborar documentación técnica especifica relativa al producto y al proceso en las industrias de transformación de la madera aserrada, 
a través de medios manuales e informáticos, referidos al sistema de gestión de la trazabilidad y a otros sistemas de gestión. 

CE2.1 Identificar la terminología y la simbología, y su significado, empleadas en los documentos relacionados con el producto o los 
procesos. 
CE2.2 Reconocer e interpretar la documentación referida a los productos fabricados en la industria de la madera aserrada.  
CE2.3 Especificar y cumplimentar la documentación utilizada en el desarrollo de procesos y en el establecimiento de los 
procedimientos de cualquiera de los sistemas de gestión propios de la empresa. 
CE2.4 Representar gráficamente diagramas de fases, de bloques, de barras, flujos de producto, referidos a distintos procesos. 

C3: Examinar el funcionamiento y las operaciones en la industria de la madera aserrada, de acuerdo al sistema operativo del proceso 
productivo, en la fabricación de la madera aserrada, indicando las necesidades de mantenimiento de primer nivel de las máquinas y 
equipos de producción. 

CE3.1 Clasificar los distintos tipos de máquinas y equipos utilizadas en la elaboración y embalado de productos de madera de acuerdo 
a los principios y elementos básicos que rigen su funcionamiento. 
CE3.2 Describir la composición elemental de los tipos generales de máquinas y equipos utilizadas en la industria de la madera 
aserrada. 
CE3.3 Diferenciar entre los componentes de las máquinas y equipos cuales requieren un mantenimiento rutinario o una sustitución 
periódica. 
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CE3.4 Distinguir entre las operaciones que pueden considerarse de reparaciones y de mantenimiento y dentro de éstas las que se 
clasifican de primer nivel. 
CE3.5 Interpretar las instrucciones de uso y mantenimiento de las máquinas y equipos disponibles y reconocer la documentación y los 
datos a cumplimentar para el control de su funcionamiento. 
CE3.6 Identificar y manejar las herramientas y útiles empleados en las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
CE3.7 Describir las anomalías, y sus síntomas más frecuentes que se presentan durante la utilización habitual de las máquinas y 
equipos más representativos, discriminando aquellas que requieren la intervención de servicios especializados en su corrección. 
CE3.8 En un supuesto práctico sobre equipos, máquinas, o sus componentes, disponibles o descritos detalladamente: 

– Reconocer sus necesidades de mantenimiento de primer nivel. 
– Seleccionar las herramientas o materiales mas adecuados para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento. 
– Explicar y realizar las diversas operaciones, que puedan considerarse de primer nivel, previstas o no en el correspondiente 

calendario de mantenimiento. 
– En su caso, efectuar después de la intervención las comprobaciones de funcionamiento oportunas. 

 
Contenidos: 

1. Procesos de fabricación en la industria de la madera aserrada. 
– Procedimientos de elaboración: 

– Descortezado por lotes. 
– Transporte interno de árboles, trozas, materiales finales. 
– Tronzado. 
– Aserrado. 
– Desdoblado. 
– Canteado. 
– Retestado. 
– Baños funguicidas. 
– Secado. 
– Tratamientos en autoclave. 
– Regrueso y acabados especiales por piezas. 

– Ejecución de operaciones de elaboración. 
– Aplicación de medidas de higiene. 
– Organigramas de control de proceso. 
– Distribución en planta en la industria de la madera aserrada. 

2. Gestión de la documentación para el control del proceso de fabricación de la madera aserrada. 
– Sistemas de Gestión. 
– Trazabilidad 
– Comprobación de los parámetros del control de proceso en la fabricación de la madera aserrada. 
– Identificación e interpretación de la nomenclatura, simbología y códigos utilizados en el control de procesos. 

3. Mecanizado industrial en la industria de la madera aserrada. 
– Descortezadoras. 
– Tronzadores. 
– Sierras de cabeza de línea: una hoja, doble hoja, doble filo. 
– Control humano, control por lectores ópticos.  
– Desdobladoras. 
– Regruesadoras. 
– Canteadoras. 
– Retestadoras. 
– Bañeras funguicidas. 
– Chip canter; rip saw. 
– Preparación, limpieza, manejo. 
– Alimentación o carga de equipos o líneas. 
– Parque de maderas. 
– Clasificador de trozas: por diámetro, por diámetro y forma. 
– Almacén de clasificación tras el aserrado. 
– Bañeras para el tratamiento antiazulado (tras la clasificación). 
– Secaderos: eléctricos, a gas, placas solares entre otros. 
– Regruesadoras de acabado a 4 caras, tras el secado. 
– Torneadoras de rollizos. 
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– Autoclaves de tratamientos. 
– Almacén de productos finales, previo a la expedición del material. 
– Herramientas y útiles 

4. Mantenimiento operativo de primer nivel en la industria de la madera aserrada. 
– Operaciones de mantenimiento más frecuentes en la maquinaria de la industria de la madera aserrada. 
– Calendario de mantenimiento. 
– Herramientas y útiles empleados en las operaciones de mantenimiento. 
– Ejecución del mantenimiento en la industria de la madera aserrada. 
– Documentación relacionada con el mantenimiento. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Bachiller. 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


