
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAMA0109) FABRICACIÓN DE TAPONES DE CORCHO  (RD 717/2011, de 20 de mayo) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Recibir las planchas de corcho natural y realizar las operaciones necesarias para la fabricación y terminación de todo tipo de tapones de corcho, 
consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de salud laboral.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0157_1 
 
Fabricar tapones y discos de corcho natural.  

 

UC0158_1 Fabricar tapones de corcho aglomerado. 1 
MAM057_1 FABRICACIÓN DE TAPONES DE 
CORCHO 
 
(RD 295/2004, de  20 de febrero)  

UC0159_1 Terminar los tapones de corcho. 

• Preparador de materiales para la fabricación de tapones 
• 7812.1092 Mecanizador de tapones 
• Operador de acabado de tapones 
• 7812.1092 Taponero 
• 7811.1026 Preparador del corcho 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

 
UF0843: Recepción, cocido y corte de planchas de corcho natural  
 

50 20 
140 MF0157_1: Fabricación de tapones y discos de corcho natural 100  

UF0844: Producción  de tapones y discos de corcho natural y tapones multipieza  
 

50 20 

 
UF0707: Fabricación de granulados de corcho en plancha  
 

50 20 

140 MF0158_1: Fabricación de tapones de corcho aglomerado 100 
 
UF0706: Fabricación de tapones aglomerados 
 

50 20 

 
UF0845:  Lavado y colmatado de tapones de corcho  
 

60 20 
120 MF0159_1: Terminación de tapones de corcho 120  

UF0846: Terminación y expedición de tapones de corcho 
 

60 20 

400 MP0174 : Módulo de prácticas profesionales no laborales  40    

 Duración horas totales certificado de profesionalidad 360 Duración horas módulos formativos 320 120 

Total % 37,5 
 
   
 

Familia profesional: MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
 

Área profesional: Transformación, madera y corcho 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Experiencia Profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO  

Acreditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0157_1 

• 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 y Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

• Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área Profesional de 
Transformación madera y corcho de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

1 año 3 años 

MF0158_1 

• 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 y Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

• Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área Profesional de 
Transformación madera y corcho de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

1 año 3 años 

MF0159_1 

 
 
 
 
 
 

• 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 y Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

• Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área Profesional de 
Transformación madera y corcho de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

1 año 3 años 

 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga Taponero/a  (Real decreto 2570/1996, de 13 de 
diciembre) 

Aula polivalente 30 50 

Taller de fabricación de objetos de corcho 240 240 

Almacén de madera y derivados 50 50 

 
 

 


