
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 (MAMD0209) TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE (RD 717/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 989/2013, de 13 de diciembre) 
COMPETENCIA GENERAL: Operar con equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y 
mueble y colaborar en su montaje e instalación con la calidad requerida y en las condiciones de seguridad, salud laboral y medioambientales adecuadas.

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

1 
MAM276_1: TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y 
MUEBLE  
 
(RD.1136/2007 de 31 de agosto) 

UC0162_1 Mecanizar madera y derivados. 

 8209.1095 Montador de productos de madera y/o 
ebanistería, en general. 

 8209.1077 Montador de muebles de madera o similares. 
 9700.1010 Embalador / empaquetador / etiquetador. 
 9700.1065 Peón de la Industria de la Madera y Corcho. 

UC0173_1 Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble. 

UC0882_1 Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y 
mueble. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF0162_1: Mecanizado de madera y derivados 90  90 

60 MF0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de 
carpintería 50  50 

120 MF0882_1: Montaje e instalación de elementos de carpintería 
y mueble 80  80 

 MP0056: Módulo de practicas profesionales no laborales  80   

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 300 Duración horas módulos formativos 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
 

Área profesional: Producción carpintería y mueble 



CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0162_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 
Producción carpintería y mueble de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

1 año 4 años 

MF0173_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 
Producción carpintería y mueble de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

1 año 4 años 

MF882_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 
Producción carpintería y mueble de la familia profesional de Madera, Mueble y 
Corcho. 

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

 Taller de trabajos decarpintería y mueble 250 250 

Almacén de madera y derivados 50 50 

 


