
    
 

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

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAMR0208) ACABADOS DE CARPINTERA Y MUEBLE (RD 1968/2008 de 28 de noviembre) 

Competencia General: Preparar los soportes, productos y equipos y operar las maquinas para la aplicación de productos de acabado, realizar el tintado y acabados especiales y decorativos, 
consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de salud laboral. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

MAM060_2 ACABADO DE CARPINTERIA Y 
MUEBLE 

 

(RD295/2004 de 20 de febrero y 
modificaciones publicadas en el 
RD1136/2007) 

UC0166_2 
Preparar el soporte y poner a punto los productos y equipos para la 
aplicación del acabado. 

• Aplicador de tintes , fondos y acabados 
con medios manuales y mecánicos ( 
pistolas, maquinas de barnizar , 
equipos electroestáticos) 

• Responsable de sección de acabados 

• 72400113 Pintor decorador de muebles 
y/o artículos de madera 

• 72400210 Dorador de madera 

• 72400157 Barnizador- lacador de 
muebles y/o artesanía de madera 

• 93400133 Operador de tren se 
acabado de muebles 

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

UC0168_2 Realizar el tintado , acabados especiales y decorativos 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

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

MF0166_2 
Preparación de soportes y productos para la 
aplicación del acabado 

130 
UF0181 Preparación de soportes para la aplicación de productos y acabado 40 20 

UF0182 Preparación de productos de acabado 90 50 

MF0167_1 Aplicación de productos superficiales de acabado 
en carpintería y mueble 

70 
  

70 30 

MF0168_2 Tintados, acabados especiales y decorativos 210 

UF0183 Preparación de productos específicos para acabados decorativos 40 10 

UF0184 Tintado, glaseado, patinado y difuminado 80 20 

UF0185 Aplicación de otros acabados decorativos 90 20 

MP0041 Practicas profesionales no laborales de acabado 
de carpintería y mueble. 

80 
  

80  

  Duración Certificado de profesionalidad 490 150 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0166_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 

UF0181  

• Ingeniero Químico  
• Licenciado en Químicas 
• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero de montes  
• Ingeniero de Materiales 
• Ingeniero Técnico 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 

UF0182 
Debe haberse superado la 
UF0181 

MF0167_1   2 años 4 años 

MF0168_2 

UF0183  

2 años 4 años 
UF0184 

Debe haberse superado la 
UF0183: 

UF0185 
Debe haberse superado la 
UF0184:  

 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 polivalente 30 50    

Taller de acabado de carpintería y mueble 150 150    

Almacén de madera y derivados 50 50    
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