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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 80 

MÓDULO FORMATIVO PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS Y FIBRAS DE MADERA 
 

Código  MF0681_2 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Transformación madera y corcho 
Certificado de profesionalidad FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS Y FIBRAS DE 

MADERA 
Nivel 

2 

Manipulación de cargas con carretillas 
Elevadoras (Transversal) 

50 

Elaboración de tableros de partículas 50 

Elaboración de tableros de fibras por proceso seco y proceso 
húmedo 

50 

Preparación del recubrimiento de tableros de 
partículas y fibras 

Duración 

40 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 
de Fabricación de tableros de partículas y fibras 
de madera 

 80 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0681_2: Preparar las partículas y las fibras de madera. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Relacionar las características de la madera con la obtención de partículas y fibras. 
CE1.1 Describir las principales propiedades de las maderas relacionando sus características con sus aplicaciones en tableros. 
CE1.2 Reconocer los cambios físicos y químicos que se producen en el apilado de maderas, astillas y serrín. 
CE1.3 Diferenciar y reconocer los principales tipos de madera por clase (conífera y frondosa) y por su dureza. 
CE1.4 Relacionar la influencia de la dureza, humedad y clase de madera con la obtención de virutas, partículas y fibras. 
CE1.5 Distinguir y reconocer los productos que se obtienen después de preparada la madera: astillas de triturado, astilla de astilladora, 
viruta, serrín, partículas, fibras y polvo. 
CE1.6 Diferenciar la superficie específica (superficie de las partículas en un determinado peso) de cada tipo de producto preparado y la 
influencia que tiene en la dosificación del adhesivo. 
CE1.7 Entender la influencia de la esbeltez de las partículas en la resistencia del tablero. 
CE1.8 Seleccionar la madera en función del tamaño y tipo de triturado a realizar. 

C2: Controlar el material en el parque. 
CE2.1 Relacionar las distintas fases del proceso de recepción, clasificado de la materia prima. 
CE2.2 Describir los espacios tipo y necesarios para el almacenaje y manipulación del material recepcionado. 
CE2.3 Relacionar las máquinas, herramientas e instrumentos necesarios para clasificar la madera (reglas, forcípulas, higrómetros, 
básculas). 
CE2.4 Describir los equipos de descarga y transporte de los materiales relacionándolos con sus aplicaciones. 
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, cubicar madera (volumen real y aparente), determinando su peso 
mediante básculas, su volumen con voluminómetros, el contenido de humedad mediante higrómetros o por peso después de estufa de 
desecación y el porcentaje de corteza mediante el descortezado de una muestra. 
CE2.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, determinar el peso de los residuos y materiales reciclables y su humedad 
mediante higrómetros o por peso después de estufa de desecación y su calidad mediante muestreo y análisis. 
CE2.7 Identificar los documentos básicos utilizados en el control de entradas de materiales, asociándolos con su finalidad. 
CE2.8 Valorar los riesgos asociados a los materiales, productos, residuos y su almacenamiento, su toxicidad, grado de inflamabilidad e 
combustibilidad, la normativa reguladora y relacionarlos con los distintos sistemas de prevención y extinción. 
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C3: Discriminar las distintas tecnologías del descortezado y tronzado. 
CE3.1 Explicar el proceso de descortezado indicando su finalidad y especificando las características de los equipos utilizados en las 
fábricas de tableros de partículas y fibras. 
CE3.2 Describir el proceso de tronzado indicando su finalidad y especificando el equipo más adecuado el dimensionado de las trozas, 
en función de sus características de la madera y de los equipos de viruteado y astillado. 
CE3.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de descortezado y tronzado de una partida de madera, debidamente 
caracterizado, determinar: 

– Las herramientas a emplear según la madera a procesar. 
– Normas de salud laboral a aplicar. 
– Los medios de transporte de materiales. 
– Equipos de protección individual ( EPIs) a emplear. 
– Máquinas necesarias y características básicas. 

CE3.4 Describir los riesgos existentes en las actividades de descortezado y tronzado de la madera en rollo especificando los medios 
de prevención a tener en cuenta según la normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental. 

C4: Manejar los parámetros característicos de las máquinas de preparación de partículas y fibras, en supuestos prácticos debidamente 
caracterizados: 

CE4.1 Asignar a cada tipo de máquina (trituradora, astilladora, viruteadora, molino de refino, digestor predesfibrado y desfibrado) las 
herramientas a emplear y sus características (ángulos de corte, distancia a las barras de presión). 
CE4.2 Asignar los parámetros (dimensión, velocidad de giro, velocidad de alimentación, alineación de las trozas, presión del vapor, 
temperatura del vapor) a las distintas máquinas en función de las características de la madera y de las prestaciones del equipo, donde 
se comprueba mediante las pruebas de puesta en marcha. 
CE4.3 Realizar en la máquina un mantenimiento de primer nivel, controlado por la ficha de mantenimiento, donde se identifica 
elementos, operaciones que hay que mantener. 
CE4.4 Efectuar el mecanizado en condiciones de seguridad y salud laboral, consiguiendo el nivel requerido de calidad. 

C5: Manejar los equipos de preparación y cribado de partículas y fibras, en supuestos prácticos debidamente caracterizados: 
CE5.1 Colocar diestramente los útiles y herramientas en las máquinas efectuando el ajuste de los parámetros establecidos. 
CE5.2 Supervisar el buen funcionamiento de los equipos mediante el análisis visual de las partículas y fibras producidas y la correcta 
percepción auditiva y visual de los motores. 
CE5.3 Disponer las cribas en su alojamiento establecido según el programa de trabajo establecido. 
CE5.4 Seleccionar las velocidades correctas en los sistemas de entrada en función de las características de la madera a mecanizar. 
CE5.5 Comprobar el porcentaje de finos y gruesos que se obtienen y comunicar cuando este porcentaje se desvía de lo previsto. 
CE5.6 Reconocer los riesgos y la normativa reguladora relacionándolos con los distintos sistemas de prevención. 
CE5.7 Controlar el estado de mantenimiento de las cribas, realizando el cambio de estas cuando por suciedad u otra circunstancia no 
realiza con calidad la función prevista. 

C6: Manejar los parámetros característicos de las calderas y los secaderos de partículas y fibras. 
CE6.1 Reconocer la influencia de la humedad de las fibras y partículas en la calidad del proceso de fabricación. 
CE6.2 Diferenciar los sistemas de secado de partículas y fibras, relacionándolos con la calidad de los productos obtenidos. 
CE6.3 Discriminar las variables que influyen en el secado de las partículas y fibras (tamaño del material, humedad inicial y final de la 
madera, tipo de clase de madera, cantidad de madera a secar por unidad de tiempo), los parámetros de las calderas (tipo y cantidad 
de combustible, tiro, temperatura, flujo de aire en los intercambiadores), y secaderos (velocidad de alimentación, velocidad de 
circulación de las partículas o fibras y temperatura). 
CE6.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, ante una determinada humedad y dimensión de la partícula (interior o 
exterior): 

– Determinar la humedad final que debe obtenerse. 
– Establecer la temperatura del secadero. 
– Regular el caudal de entrada de las partículas. 
– Regular el tiempo de las partículas en el secadero. 
– Evaluar los controles de temperatura y humedad del secadero y de la partícula durante el secado. 

CE6.5 Comprender los riesgos y la normativa reguladora y relacionarlos con los distintos sistemas de prevención. 

 
Contenidos: 
1. Reconocimiento de materiales, recepción y almacenamiento 

– Caracterización de la materia prima: 
-Madera en rollo: grupos de especies de coníferas y frondosas, maderas duras y blandas. 
-Residuos de madera: serrín, viruta, astilla, costeros, recortes de serrería, piezas cilindradas. 
-Madera de reciclaje: envases, paletas y otras procedencias. 
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– Cubicación de:  
-Madera: medida en volumen aparente (estéreo) y en volumen real; peso aparente y peso atro. 
-Madera en rollo: técnicas y equipos (básculas, forcípulas, cintas métricas).  
-Residuos (serrín, virutas, astillas, costeros, recortes y otros residuos) y material de reciclaje: técnicas y equipos. 

– Recepción de materiales: 
-Gestión de la recepción: protocolo, no conformidad y actuaciones.  
-Clasificación de materiales y productos. 
-Criterios (calidad de la madera, peligrosidad de los productos, destino, tamaño). 
-Codificación y marcado de los materiales y productos recibidos 
-Documentos: tipos y aplicaciones, archivo y seguimiento de documentos 

– Almacenamiento, transporte y manipulación.  
-Sistemas y Tipos.  
-Espacios y zonas de almacenamiento de madera en rollo, astillas, virutas, serrín, costeros y material de reciclado: 
distribución, ubicación, condiciones, características, planificación y organización.  

-Manipulación y transporte interno de materiales y productos: sistemas, máquinas y equipos. 
-Costes de almacenamiento. 
-Daños y defectos en los materiales y productos derivados del almacenamiento: causas, consecuencias y acciones 
correctoras.  

– Normativa y legislación aplicable. 

2. Tecnologías del descortezado y tronzado de la madera 
– Detección, separación y eliminación de elementos metálicos 

-Finalidad.  
-Equipos: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel 

– Tronzado y descortezado de la madera en rollo: 
-Finalidad.  
-Técnicas. 
-Descortezadoras y tronzadoras: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 
-Equipos y medios auxiliares. 
-Sistemas de transporte.  
-Aprovechamientos de residuos, silos de almacenamiento. 

3. Obtención de astillas y virutas 
– Trituradoras.  

-Finalidad.  
-Tecnología: tamaño y forma de astillas obtenidas. 
-Tipos: descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 
-Útiles para el triturado, mantenimiento de primer nivel.  

– Viruteadoras. 
-Finalidad.  
-Tecnología: tamaño y forma de las virutas. 
-Tipos: descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel). 
-Útiles de corte, mantenimiento de primer nivel. 

4. Tecnologías de obtención de partículas de madera 
– Partículas de madera. 

-Definición 
-Características dimensionales: tamaño, forma y esbeltez de las partículas. Su influencia en la fabricación de tableros. 

– Astilladoras.  
-Finalidad. 
-Equipos: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 
-Útiles de corte, mantenimiento de primer nivel. 

– Molinos de refino de partículas.  
-Finalidad. 
-Equipos: tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 
-Útiles de refino, mantenimiento de primer nivel. 

5. Clasificación, almacenamiento y secado de partículas 
– Clasificación de partículas y fibras.  

-Finalidad. 
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-Técnicas. 
-Equipos de clasificación de partículas: cribas y otras máquinas de clasificación. 
-Características y mantenimiento de primer nivel. 

– Almacenamiento de partículas – Silos: características, descripción, aplicaciones. 
– Equipos de eliminación de polvo - Ciclones y filtros: Funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 
– Transporte de partículas. 

-Sistemas: ventajas e inconvenientes. 
-Equipos: descripción y funcionamiento. 
-Mantenimiento de primer nivel. 

– Secado de partículas. 
-Finalidad. 
-Técnicas: 
-Calderas (tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel). 
-Tipos de secaderos de partículas: funcionamiento y mantenimiento de primer nivel. 

– Tratamiento de residuos. 
-Residuos generados en la fabricación de tableros. 
-Captación, transporte y almacenamiento de los residuos en fábrica. Sistemas y medios. 
-Tratamiento, aprovechamiento y vertido de los residuos. 

6. Tecnologías de obtención de fibras de madera 
– Fibras de madera  

-Definición 
-Características dimensionales: tamaño de las fibras. Su influencia en la fabricación de tableros. 
-Contenido de humedad de las fibras para la fabricación de tableros de fibras por el proceso seco y por el proceso húmedo. 

– Desfibradoras.  
-Finalidad.  
-Técnicas.  
-Desfibradores o digestores (tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel). Preparación de las fibras, 
tipos y funcionamiento. 

-Útiles de corte, mantenimiento de primer nivel. 

7. Clasificación, almacenamiento y secado de fibras 
– Clasificación de fibras. 

-Finalidad. 
-Técnicas. 
-Tipos de clasificadores. Equipos de clasificación de fibras: cribas y otras máquinas de clasificación. 
-Características y mantenimiento de primer nivel. 

– Secado de fibras de madera para la fabricación de tableros de fibras por el proceso seco 
-Finalidad.  
-Técnicas: 
-Calderas (tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento de primer nivel). 

-Tipos de secaderos de fibras: funcionamiento y mantenimiento de primer nivel.  
– Transporte de fibras secas y húmedas 

-Sistemas: ventajas e inconvenientes. 
-Equipos: descripción y funcionamiento. 
-Mantenimiento de primer nivel. 

– Tratamiento de residuos.  
-Residuos generados en la fabricación de tableros.  
-Captación, transporte y almacenamiento de los residuos en fábrica. Sistemas y medios. 
-Tratamiento, aprovechamiento y vertido de los residuos. 

8. Seguridad, salud laboral y medioambiental en instalaciones de preparación de partículas y de fibras de madera  
– Normas de Seguridad y Salud laboral inherentes a la preparación de partículas y de fibras de madera 

-Planes de seguridad y prevención. 
– Tipos de riesgos inherentes a la preparación de partículas y de fibras de madera 
– Métodos de protección y prevención.  

-Elementos de seguridad en instalaciones y maquinaria.  
-Equipos personales de protección.  
-Primeros auxilios. 

– Sistemas de prevención y extinción de incendios. 
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-Descripción y funcionamiento. 
-Simbología normalizada de seguridad y prevención de riesgos.  

– Normativa medioambiental aplicable a la preparación de partículas y de fibras de madera. 
– Tratamiento de residuos generados en la preparación de partículas y de fibras de madera. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatori 
- 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 profesiona 
- 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 añ 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


