
   
 
 

QUÍMICA 
Área Profesional: Pasta, papel y cartón 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(QUIO0109) PREPARACIÓN DE PASTAS PAPELERAS (RD 719/2011, de 20 de mayo) 
Competencia General: Operar, controlar y conducir los procesos de obtención de pastas recicladas a partir de papeles recuperados, con o sin destintado, así como los procesos de preparación de pastas, sean 
éstas vírgenes o recicladas y las operaciones auxiliares para el proceso papelero, cumpliendo las normas establecidas de prevención de riesgos, calidad y ambientales, y ejecutando el mantenimiento de primer 
nivel de los equipos.  

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

2 

QUI242_2 PREPARACIÓN DE 
PASTAS PAPELERAS 
(RD 730/2007, de 8 de junio) 
 

UC0774_2 Operar equipos de preparación de pastas vírgenes o recicladas  � 8145.1032 Operador de máquina descortezadora.   
� 8145.1014 Operador de máquina blanqueadora (pasta de papel)  
� 8145.1072 Operadores de máquinas para fabricar papel o cartón, 

en general.   
� Operador de máquinas desintegradoras o pulpers.   
� Operador de refinos.   
� Operador de plantas de reciclado  

UC0775_2  Preparar y dosificar aditivos  

UC0043_2 Operar y mantener servicios auxiliares para el proceso papelero  

UC0044_2 Realizar el control del proceso pastero papelero  
 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 

distancia 

MF0774_2 Preparación de pastas vírgenes o recicladas  140 
UF0972 Preparación de pastas a partir de papeles reciclados 60 30 
UF0973 Tratamiento de las pastas vírgenes o recicladas para la fabricación de papel 50 20 
UF0974 Mantenimiento de equipos e instalaciones y aplicación de normas de seguridad y salud laboral 30 20 

MF0775_2 
Preparación y dosificación de aditivos y 
productos químicos  

100 
UF0975 Dosificación de aditivos y productos químicos 70 50 
UF0974 Mantenimiento de equipos e instalaciones y aplicación de normas de seguridad y salud laboral 30 20 

MF0043_2 Servicios auxiliares para el proceso papelero 170 

UF0976 Suministro, transporte y uso de agua y gases para el proceso papelero 50 40 
UF0977 Funcionamiento y operación de equipos generadores de calor y frío 60 40 
UF0978 Normas de protección ambientales en los procesos de preparación de pastas papeleras. 30 20 
UF0974 Mantenimiento de equipos e instalaciones y aplicación de normas de seguridad y salud laboral  30 20 

MF0044_2 Control local en plantas pastero papeleras 110 
UF0979 Control del proceso, parámetros de control y equipos de medida 60 20 
UF0980 Regulación del proceso pastero papelero 50 20 

MP0202 Prácticas profesionales no laborales  80   80  

  Duración total del certificado de profesionalidad  260 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0774_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 

UF0972:  

• Licenciado, Ingeniero o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes.   

• Diplomado, Ingeniero técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.   

• Técnico Superior de la familia profesional de química   
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia 

profesional de Química 

1 año 3 años UF0973:  

UF0974:  

MF0775_2 
UF0975:  

1 año 3 años 
UF0974  

MF0043_2 

UF0976  

1 año 3 años 
UF0977  

UF0978  

UF0974  

MF0044_2 

UF0979  

1 año 3 años 

UF0980  

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   

Laboratorio químico 100 100  

Laboratorio análisis físicos de pasta de papel 45 45  

Planta piloto 200 200  

Almacén de productos químicos 15 15  

 


