
 
 

 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAMA0110)  OBTENCIÓN DE CHAPAS, TABLEROS CONTRACHAPADOS Y RECHAPADOS  (RD 1532/2011, de 31 de octubre)  
COMPETENCIA GENERAL: Extraer chapa a partir de la madera y elaborar tableros contrachapados, curvados y rechapados a partir de la chapa obtenida, con la calidad requerida y en las 
condiciones de seguridad establecidas. 
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

UC0432_1 

 
 
Manipular cargas con carretillas elevadoras 
 
 

UC0678_2 

 
 
Obtener chapa a partir de la madera en rollo 
 
 

UC0679_2 

 
 
Obtener chapeados decorativos a partir de la chapa 
 
 

2 

MAM213_2  OBTENCIÓN DE CHAPAS, 
TABLEROS CONTRACHAPADOS Y 
RECHAPADOS  
 
(RD 1228/2006, de 27 de octubre) 

UC0680_1 Elaborar tableros contrachapados, curvados y rechapados 

• 7820.1022  Chapador de muebles de madera. 
• 8144.1011 Operador de fabricación laminados de madera. 
• 8144.1053 Operador de máquinas de fabricación de 

chapas/tableros contrachapados. 
• Operador de máquinas cortadora de chapas de madera. 
• Operador de máquina clasificadora chapas y maderas. 
• Operador de máquina intercaladora-encoladora chapas de 

madera. 
• Operador de máquina canteadora de chapas de madera. 
• Operador de máquina curvadora (fabricación productos de 

madera). 
• 8333.1015  Conductor carretilla elevadora en general. 
• Secado de la madera. 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

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

60 MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50  50 20 

UF1292: Preparación de la madera en rollo para obtención de chapas  30 10 

UF1293: Obtención de chapas por desenrollo y corte a la plana  60 20 90 MF0678_2: Procesos de obtención de chapas 120 

UF1294: Corte, secado y clasificación de  chapas de madera 30 10 

60 MF0679_2: Procesos de obtención de chapeado decorativo 30  30 10 

90 MF0680_1: Elaboración de tableros contrachapados, curvados 
y rechapados 40  40 20 

 MP0275: Módulo de practicas profesionales no laborales  80  - - 

300 Duración horas totales certificado de profesionalidad 320 Duración horas módulos formativos 240 90 

Total % 37,50 
 

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 

MF0432_1  

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial 
• Certificados de Profesionalidad de niveles 2 y 3 en cualquier especialidad  industrial 

o área profesional de logística comercial  y gestión del  transporte 

1 año 3 años 

MF0678_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico u el titulo de grado 
correspondiente o otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área Profesional de Transformación 

madera y  corcho de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho. 

2 años 4 años 

MF0679_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que 
regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 
 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico u el titulo de grado 
correspondiente o otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área Profesional de Transformación 

madera y  corcho de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho. 

2 años 4 años 

MF0680_1  

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico u el titulo de grado 
correspondiente o otros títulos equivalentes 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho. 
• Certificados de Profesionalidad de niveles 2 y 3 del área Profesional de 

Transformación madera y  corcho de la Familia Profesional Madera, Mueble y 
Corcho. 

2 años 4 años 

 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

Patio abierto de apilado con firme asfaltado 650 650 

Taller de obtención de chapa de madera y de 
chapeado decorativo 300 300 

Taller de elaboración de tableros 
contrachapados, curvados y rechapados 400 400 

 
 

 


