
 
 
 

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. 

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

UC0774_2 Operar equipos de preparación de pastas vírgenes o 
recicladas 

UC0775_2 Preparar y dosificar aditivos 

UC0043_2 Operar y mantener servicios auxiliares para el proceso 
papelero 

2 
QUI242_2  PREPARACIÓN DE PASTAS 
PAPELERAS 
 
(RD 730/2007, de 8 de junio) 

UC0044_2 Realizar el control del proceso pastero papelero 

• 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 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

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

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 20 150 
MF0774_2: Preparación de pastas vírgenes o recicladas 
 

140 
UF0974: Mantenimiento de equipos e instalaciones y aplicación de normas de 
seguridad y salud laboral 30 20 

UF0975: Dosificación de aditivos y productos químicos 70 50 
90 MF0775_2: Preparación y dosificación de aditivos y 

productos químicos  100 UF0974: Mantenimiento de equipos e instalaciones y aplicación de normas de 
seguridad y salud laboral 30 20 

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 

180 MF0043_2: Servicios auxiliares para el proceso papelero  170 

UF0974: Mantenimiento de equipos e instalaciones y aplicación de normas de 
seguridad y salud laboral 30 20 

UF0979: Control del proceso, parámetros de control y equipos de medida 60 20 
120 MF0044_2: Control local en plantas pastero papeleras  110 

UF0980: Regulación del proceso pastero papelero 50 20 

 MP0202 Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 540 Duración horas módulos formativos 460 260 

Total % 56,52 

Familia profesional: QUÍMICA 
 

Área profesional: Pasta, papel y cartón 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida 
CRITERIOS DE ACCESO 

 Acreditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0774_2 

• 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 

MF0775_2 

• 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 

MF0043_2 

• 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 

MF0044_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 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 

 
 

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 

 
 

 


