
   
 
 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional: Instalación y amueblamiento 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

( MAMB0210) MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE MADERA (RD 1532/2011, de 31 de octubre) 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones de instalación, montaje, ajuste y acabado de construcciones de entramado ligero, pesado, de gran escuadría, troncos, madera laminada y sistemas 
panelizados, en condiciones de seguridad y salud laboral. 

Nivel 
Cualificación profesional 

 de referencia 
Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

2 

MAM422_2 MONTAJE E INSTALACIÓN 
DECONSTRUCCIONES DE MADERA 
 
(RD 1958/2009, de 23 de enero) 

UC1357_2 
Interpretar documentación técnica, preparar equipos y recepcionar el 
material para construcciones de madera. 

� Montadores instaladores de construcciones de madera. 
� Operador de montaje en construcciones de madera. 
� Aplicador de acabados. 
� Rehabilitador de construcciones de madera. 
� Mantenedor de construcciones de madera. 
� 7131.1027 Carpintero de armar, en construcción 

UC1358_2 
Disponer los recursos humanos, técnicos y las instalaciones 
complementarias en las distintas fases del montaje de construcciones de 
madera. 

UC1359_2 
Realizar los procesos de montaje e instalación de construcciones de 
madera. 

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

UC0167_1 Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios 
mecánico-manuales en carpintería y mueble. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

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

MF1357_2 
Documentación técnica, equipos y material para construcciones de 
madera. 

60   60 30 

MF1358_2 Recursos e instalaciones en las construcciones de madera. 40   40 30 

MF1359_2 Procesos de construcciones de madera. 200 

UF1426 Construcción de casas de entramado ligero y pesado 90 40 

UF1427 Construcción de muros de casas de troncos o de bloques de madera 40 20 

UF1428 
Construcción con productos estructurales de madera y derivados de 
la madera de grandes dimensiones 70 30 

MF1360_2 Prevención básica de riesgos en construcción. 60   60 40 

MF0167_1 Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble. 70   70 30 

MP0304 Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   80  

   Duración total del certificado de profesionalidad 510 220 

 



  

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1357_2 
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 

MF1358_2   2 años 4 años 

MF1359_2 

UF1426  

2 años 4 años UF1427 
Debe haberse superado la 
UF1426 

UF1427 Debe haberse superado la 
UF1426 

MF1360_2   1 año  

MF0167_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   

Taller de fabricación de elementos y sistemas estructurales 
de madera 

300 300   

Taller de aplicación de productos superficiales de acabado 
en construcciones de madera 

150 200   

Almacén de madera y derivados 50 50   

 


