
    
 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional: Producción carpintería y mueble 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAMR0108) MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA (RD 1968/2008, de 28 de noviembre) 

Competencia General: Montar, ajustar, ensamblar y embalar muebles y elementos de c arpinteria , previa recepción y organización de los elementos necesarios, aplicando las técnicas y 
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

MAM062_2 MONTAJE DE MUEBLES Y 
ELEMENTOS DE CARPINTERIA  

(RD 295/2004 de 20 de febrero 
,modificaciones publicadas en le RD 
1136/2007 de 31 de agosto) 

UC0171_2 Controlar y organizar componentes y accesorios de carpintería y mueble • Operador de prensas 

• Operado-armador en banco 

• Montador-ensamblador de 
elementos de carpintería 

• 71300029 Carpintero de armar en 
construcción 

UC0172_2 Montar muebles y elementos de carpintería 

UC0173_1 Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

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

MF0171_2 Control de recepción , componentes y accesorios 90   90 30 

MF0172_2 Montaje de muebles y elementos de carpintería 240 

UF0186 Montaje de muebles de ebanistería 80 20 

UF0187 Montaje de mueble modular  80 20 

UF0188 Montaje de elementos de carpintería 80 20 

MF0173_1 
Ajuste y embalado de muebles y elementos de 
carpintería 

50 
  

50 20 

MP0042 
Practicas profesionales no laborales de montaje 
de muebles y elementos de carpintería 

80 
  

80  

  Duración Certificado de profesionalidad 460 110 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0171_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 

– 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 

 

  

• Arquitecto. Ingeniero Industrial. Ingeniero de Montes. 
Ingeniero de Materiales. Ingeniero en Organización 
Industrial. Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico 
Industrial. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. 
Ingeniero Técnico Forestal. Técnico Superior en 
Producción de Madera y Mueble. Técnico Superior en 
Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble. 
Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia 
profesional de madera, mueble y corcho en el área 
profesional de carpintería y mueble 

2 años 4 años 

MF0172_2 

UF0186  

2 años 4 años 
UF0187 Debe haberse superado la UF0186 

UF0188  

MF0173_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 

Real Decreto 2569/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la 
ocupación de Operador/a de armado y 
montaje de carpintería y mueble 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTES 

“Operador/a de armado y montaje de 
carpintería y mueble” y “Montaje de 
muebles y elementos de carpintería” 

 

  

Aula polivalente 30 50    

Taller de montaje de muebles y elementos de carpintería 240 240    

Almacén de madera y derivados 50 50    

 


