
   

 

 
 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional: Transformación madera y corcho 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAMA0110) OBTENCIÓN DE CHAPAS, TABLEROS CONTRACHAPADOS Y RECHAPADOS (RD 1532/2011, de 31 de octubre) 
Competencia General: Extraer chapa a partir de la madera y elaborar tableros contrachapados, curvados y rechapados a partir de la chapa obtenida, con la calidad requerida y en las condiciones de seguridad 
establecidas. 

Nivel 
Cualificación profesional 

 de referencia 
Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

2 

MAM213_2 OBTENCIÓN DE 
CHAPAS, TABLEROS 
CONTRACHAPADOS Y 
RECHAPADOS 
 
(RD 1228/2006, de 27 de octubre) 

UC0432_1 Manipular cargas con carretillas elevadoras � 7820.1022 Chapador de muebles de madera. 
� 8144.1011 Operador de fabricación laminados de madera. 
� 8144.1053 Operador de máquinas de fabricación de chapas/tableros contrachapados. 
� Operador de máquinas cortadora de chapas de madera. 
� Operador de máquina clasificadora chapas y maderas. 
� Operador de máquina intercaladora-encoladora chapas de madera. 
� Operador de máquina canteadora de chapas de madera. 
� Operador de máquina curvadora (fabricación productos de madera). 
� 8333.1015 Conductor carretilla elevadora en general. 
� Secado de la madera. 

UC0678_2 Obtener chapa a partir de la madera en rollo 
UC0679_2 Obtener chapeados decorativos a partir de la chapa 

UC0680_1 Elaborar tableros contrachapados, curvados y rechapados 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF0432_1 
Manipulación de cargas con carretillas 
elevadoras 

50   50 20 

MF0678_2 Procesos de obtención de chapas 120 

UF1292 Preparación de la madera en rollo para obtención de chapas 30 10 

UF1293 Obtención de chapas por desenrollo y corte a la plana 60 20 

UF1294 Corte, secado y clasificación de chapas de madera 30 10 

MF0679_2 Procesos de obtención de chapeado decorativo 30   30 10 

MF0680_1 
Elaboración de tableros contrachapados, 
curvados y rechapados 

40   40 20 

MP0275 
Módulo de practicas profesionales no laborales 
de Obtención de chapas, tableros 
contrachapados y rechapados 

80   80  

   Duración total del certificado de profesionalidad 320 80 

 



  

 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0432_1 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de 

profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Cumplir el requisito académico de acceso a 
los ciclos formativos de grado medio o 
haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado medio 

– 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 

  

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

•  Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de 
grado correspondiente  u otros títulos equivalentes  

• Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble 
y Corcho.  

• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área Profesional 
de Transformación madera y corcho de la familia profesional 
de Madera, Mueble y Corcho 

1 año 3 años 

MF0678_2 

UF1292  

2 años 4 años UF1293 Se debe haber superado la 
UF1292 

UF1294 Se debe haber superado la 
UF1292 

MF0679_2   2 años 4 años 

MF0680_1   2 años 4 años 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

  

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60   

Patio abierto de apilado con firme asfaltado 650 650   

Taller de obtención de chapa de madera y de chapeado 
decorativo 

300 300   

Taller de elaboración de tableros contrachapados, 
curvados y rechapados 

400 400   

 


