
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARTA0111) TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA (RD 613/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar la talla de elementos decorativos en madera, a partir de la interpretación del proyecto de los mismos, seleccionando las técnicas y preparando las 
maderas, herramientas y maquinaria a emplear, y organizar la actividad profesional de un taller artesanal, en condiciones de seguridad laboral y protección ambiental y con garantía de 
calidad.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 
ART521_2 TALLA DE ELEMENTOS 
DECORATIVOS EN MADERA 
 
(RD 145/2011, de 4 de febrero). 

UC1698_2 Planificar el proceso de talla de elementos decorativos en 
madera. 

 7820.1086 Tallistas artesanos de madera en muebles y similares 
 Tallista de elementos decorativos en madera. 
 Tallista de marcos y molduras. 
 Tallista en madera. 

UC1699_2 Seleccionar y preparar las maderas y herramientas para realizar 
la talla de elementos escultóricos y decorativos en madera. 

UC1700_2 Elaborar elementos decorativos de talla en madera. 

UC1690_2 Organizar la actividad profesional de un taller artesanal. 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1698_2: Planificación de procesos de elaboración de talla de 
elementos decorativos en madera. 60  60 

90 
MF1699_2: Selección y preparación de maderas y herramientas 
para la realización de una talla de elementos escultóricos y 
decorativos en función de un proyecto predefinido. 

90  90 

180 MF1700_2: Elaboración de elementos decorativos de talla en 
madera. 180 

UF2173: Plantillas, calcos y desbastado básico 90 

UF2174: Técnicas de talla de elementos decorativos en madera. 90 

60 MF1690_2: Organización de la actividad profesional de un taller 
artesanal. 50  50 

 MP0451: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120   

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 500 Duración horas módulos formativos 380 

 
 
 
 
 

Familia profesional: ARTES Y ARTESANÍAS 
 

Área profesional: Artesanía tradicional 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 
Experiencia Profesional 

requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1698_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, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de la 

familia profesional de artes y artesanía 

1 año 3 años 

MF1699_2 

 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 Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de la 

familia profesional de artes y artesanía 

1 año 3 años 

MF1700_2 

 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 Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de la 

familia profesional de artes y artesanía 

1 año 3 años 

MF1690_2 

 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 Superior en Artes plásticas y diseño. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de vidrio y cerámica artesanal de la 

familia profesional de artes y artesanía 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

 
Taller de talla en madera  60 100 

Taller de mecanizado de madera  150 200 

Almacén 30 30 

 
 
 


