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Requisitos de uso de los esmaltes y engobes: com-
portamiento en proceso y propiedades aportadas al
vidriado. Cálculo teórico de propiedades.

Propiedades de las materias primas en el proceso
de preparación. Criterios de selección.

Planificación y realización de ensayos, evaluación de
resultados obtenidos.

Optimización de composiciones de esmaltes cerámi-
cos.

Pruebas semi-industriales:

Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones
para la realización de pruebas semi-industriales.

Realización de pruebas y evaluación de resultados.

Defectos cerámicos atribuibles a las fritas, pigmentos,
esmaltes cerámicos:

Metodología de análisis.
Descripción de los principales defectos.

Normas de seguridad en el laboratorio cerámico:

Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligro-
sidad.

Precauciones que se deben adoptar para la mani-
pulación y almacenamiento de reactivos y materiales.

Riesgos derivados de las operaciones de desarrollo
de materiales y productos cerámicos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Laboratorio cerámico de fritas, pigmentos y esmal-
tes: 45 m2

Taller de fritas, pigmentos y esmaltes: 200 m2.
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la fabricación de fritas, pigmentos, esmal-
tes y productos cerámicos conformados, que se acre-
ditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto relacionada con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO LVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN
DE TAPONES DE CORCHO

Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho

Nivel: 1

Código: MAM057p1

Competencia general: Recibir las planchas de corcho
natural y realizar las operaciones necesarias para la fabri-
cación y terminación de todo tipo de tapones de corcho,
consiguiendo la calidad requerida, en condiciones de
salud laboral.

Unidades de competencia:

UC0157p1: Fabricar tapones y discos de corcho natural.
UC0158p1: Fabricar tapones de corcho aglomerado.
UC0159p1: Terminar los tapones de corcho.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-
nal en medianas y pequeñas empresas, normalmente
por cuenta ajena, dedicadas a la fabricación de distintos
tipos de tapones de corcho.

Sectores productivos: Fabricación de tapones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Preparador de materiales para la fabricación de tapo-
nes.

Mecanizador de tapones y discos.
Operador de acabado de tapones.
Taponero.

Formación asociada: (400 horas).
Módulos Formativos:

MF0157p1: Fabricación de tapones y discos de cor-
cho natural. (140 horas).

MF0158p1: Fabricación de tapones de corcho aglo-
merado. (140 horas).

MF0159p1: Terminación de tapones de corcho. (120
horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: FABRICAR TAPONES Y DISCOS DE CORCHO
NATURAL

Nivel: 1

Código: UC0157p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Ejecutar la recepción de planchas de corcho

natural para su gestión y controlar parámetros
CR1.1 El material se acepta si es conforme a las

características del pedido (en cantidad y en calidad) o
en caso contrario se rechaza, anotándose los movimien-
tos de entrada y salida.

CR1.2 La descarga y apilado de los fardos se realiza
del modo y en las condiciones especificadas.

CR1.3 La descarga y apilado de los fardos se realiza
con los medios y equipos adecuados.

CR1.4 La recepción de las planchas se realiza res-
petando la normativa de higiene, salud laboral y medio
ambiente.

RP2: Efectuar el cocido de las planchas de corcho
atendiendo a las condiciones establecidas

CR2.1 La inmersión de las planchas de corcho en
la caldera se realiza con los medios y equipos espe-
cificados.

CR2.2 La flotación de las planchas se impide
empleando los medios y mecanismos necesarios.

CR2.3 La operación de cocido del corcho se realiza
controlando parámetros (temperatura, condiciones del
agua y tiempo de cocción).

CR2.4 La sustitución del agua de cocción y la lim-
pieza de las calderas se realiza con la periodicidad esta-
blecida, en funcionamiento continuo y después de cada
parada de dos días.

CR2.5 Los cambios de agua de la caldera y su con-
sumo se registran para la posterior utilización de los
datos.

CR2.6 La extracción de los fardos de corcho cocidos
de la caldera se lleva a cabo utilizando los equipos ade-
cuados y se dejan reposar en lugar cerrado, observando
parámetros (temperatura y humedad).
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CR2.7 El cocido de las planchas se lleva a cabo
respetando las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medio ambientales.

RP3: Realizar mecanizados a las planchas de corcho
natural siguiendo las técnicas propias del proceso de
corte.

CR3.1 El grueso del corte se realiza con las máqui-
nas puestas a punto y ajustadas.

CR3.2 La introducción de las planchas en la lami-
nadora se realiza siguiendo las instrucciones de fabri-
cación.

CR3.3 El corte a medida de la pieza se lleva a cabo
con las condiciones requeridas y con los parámetros de
máquina apropiados.

CR3.4 El mantenimiento de las máquinas se realiza
periódicamente, siguiendo las instrucciones técnicas
requeridas y considerando la sustitución programada.

CR3.5 El mecanizado de las planchas se lleva a cabo
respetando las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medioambientales.

RP4: Ejecutar trabajos de encolado de piezas de cor-
cho natural, siguiendo las técnicas propias para el aca-
bado de tapones multipieza.

CR4.1 La preparación de las colas se realiza en las
proporciones establecidas y las condiciones medioam-
bientales requeridas.

CR4.2 La aplicación de las colas se realiza con la
cantidad adecuada por unidad de superficie y se com-
prueba el tiempo transcurrido desde la preparación de
la cola hasta su aplicación.

CR4.3 El prensado se realiza controlando los pará-
metros de presión y tiempo.

CR4.4 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR4.5 El encolado de las piezas se lleva a cabo
respetando las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medio ambientales.

RP5: Realizar operaciones de mecanizado de plan-
chas atendiendo a las técnicas de rebanado y picado.

CR5.1 La puesta a punto de las máquinas para el
rebanado y perforado se realiza considerando la selec-
ción de las herramientas, su afilado y fijando parámetros
en función del producto a obtener.

CR5.2 La selección de los tapones se realiza recha-
zando los que tienen leña u otros defectos.

CR5.3 Los desperdicios generados por los rechazos
se almacenan y reutilizan.

CR5.4 Los tapones de corcho natural se someten
a operaciones mecánicas de rebaje de los extremos y
pulido de costado de los tapones.

CR5.5 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR5.6 El mecanizado de las planchas se lleva a cabo
respetando las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medio ambientales.

RP6: Realizar discos rectificados y clasificados para
tapones de corcho aglomerado con discos de corcho
natural.

CR6.1 La eliminación del vientre y la espalda de
las planchas de corcho se realiza fijando las distancias
de corte de las cuchillas de la máquina y se obtienen
las plantillas con la calidad y dimensiones requeridas.

CR6.2 La puesta a punto de las máquinas se realiza
considerando su afilado, la selección de las herramientas
y fijando las medidas en función del producto a obtener.

CR6.3 La recogida de las láminas se realiza con-
trolando la salida para evitar su rotura.

CR6.4 Las láminas se introducen en la máquina
seleccionando el diámetro para la obtención de los dis-
cos.

CR6.5 La selección de los discos se realiza recha-
zando los que tienen leña u otros defectos.

CR6.6 Los desperdicios generados por los rechazos
se almacenan y reutilizan.

CR6.7 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR6.8 La realización de discos rectificados y cla-
sificados se lleva a cabo respetando las normas de pre-
vención de riesgos laborales y medio ambientales.

Contexto profesional:

Medios de producción: Caldera para cocer el corcho,
tractor de transporte de fardos, carretillas elevadoras,
cinta transportadora, prensa para enfardar, equipo de
afilado de cuchillas, rebaneadora, perforadora a manual
y automática, molino o triturador, equipos de aspiración
de polvo y de aprovechamiento y de eliminación de resi-
duos, máquina de fabricar los mangos de corcho, máqui-
na de quitar vientres y espaldas, laminadora, ametra-
lladora.

Productos y resultados:

Tapones de corcho natural.
Discos de corcho natural.
Tapones de corcho natural multipieza.

Información utilizada o generada: Manuales, libros,
códigos, normativa, revistas y catálogos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: FABRICAR TAPONES DE CORCHO
AGLOMERADO Y COMPUESTOS

Nivel: 1

Código: UC0158p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar operaciones de obtención de granulado
de corcho con el peso y humedad autorizados por la
normativa vigente.

CR1.1 El material se acepta si es conforme a las
características del pedido, (cantidad, calidad y medidas),
o en caso contrario se rechaza, anotándose los movi-
mientos de entrada y salida.

CR1.2 El material se coloca y se organiza en silos
o en sacas sintéticas, registrándose su tiempo de per-
manencia y manteniendo el almacén en condiciones ade-
cuadas de limpieza.

CR1.3 La trituración del corcho se realiza en molinos
y las partículas obtenidas se refinan (molinos de finos)
y se obtienen granulados con las dimensiones y formas
especificadas.

CR1.4 El polvo de corcho producido durante la fabri-
cación es aspirado y debidamente almacenado para su
posterior aprovechamiento.

CR1.5 Los granulados de corcho se clasifican
mediante tamices, escogiendo la dimensión y densidad,
ajustando la velocidad, controlando las salidas y alma-
cenando los distintos granulados en dependencias y con-
diciones especificadas.

CR1.6 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.
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CR1.7 La obtención de granulados de corcho se lle-
va a cabo respetando las normas de prevención de ries-
gos laborales y medio ambientales.

RP2: Obtener barras y tapones de corcho aglomerado,
mediante el encolando de los granulados y aplicando
los parámetros de presión y calor adecuados.

CR2.1 La mezcla de los aditivos, colas y corcho aglo-
merado se efectúa con las dosis y tiempo especificado,
y con las condiciones ambientales establecidas.

CR2.2 La mezcla resultante se deposita en tubos
para la obtención de barras, de corcho aglomerado.

CR2.3 La extrusión de la mezcla se realiza ajustando
parámetros (presión, velocidad, temperatura y tiempo),
dentro de los límites establecidos.

CR2.4 Las barras se cortan con las dimensiones
especificadas fijando la distancia de corte de los equipos,
y se vacían de los bloques los moldes obtenidos.

CR2.5 Los mangos y los moldes obtenidos se alma-
cenan controlando la evolución de su enfriamiento.

CR2.6 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR2.7 La obtención de barras y tapones de corcho
aglomerado se lleva a cabo respetando las normas de
prevención de riesgos laborales y medio ambientales.

RP3: Encolar los granulados de corcho y aplicarles
presión y calor para obtener unidades de tapón de corcho
aglomerado.

CR3.1 Se preparan los aditivos necesarios para aña-
dir a la mezcla el granulado y cola.

CR3.2 Se preparan las colas para la adhesión de
los granulados entre ellos.

CR3.3 Las cantidades especificadas de cola y gra-
nulados de corcho se depositan en la máquina hasta
alcanzar el nivel llenado.

CR3.4 La mezcla resultante se deposita en moldes
individuales de la máquina y se controlan los parámetros
(tiempo de permanencia, presión a aplicar y tempera-
tura), dentro de los límites establecidos.

CR3.5 Se controla el vaciado de los moldes y su
enfriamiento.

CR3.6 Los equipos deben someterse al manteni-
miento y a la sustitución programada.

CR3.7 Las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medio ambientales deben cumplirse.

RP4: Rectificar dimensionalmente los mangos para
obtener tapones de corcho aglomerado o mangos con
los que se fabrican los tapones para vinos espumosos.

CR4.1 Los tapones y los mangos se rectifican a fin
de rebajar los extremos y pulir el costado de los tapones.

CR4.2 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR4.3 La obtención de tapones y mangos de corcho
rectificados se lleva a cabo respetando las normas de
prevención de riesgos laborales y medio ambientales.

RP5: Realizar trabajos de encolado y prensado de
los discos a mangos o tapones de corcho aglomerado
para obtener tapones aglomerados con discos de corcho.

CR5.1 La preparación de las mezclas se realiza en
las proporciones adecuadas y con colas autorizadas
sanitariamente.

CR5.2 La dosificación de la cola se realiza atendien-
do a las dimensiones de la superficie a encolar y con-
trolando el tiempo que transcurre entre la aplicación de
la cola y el prensado.

CR5.3 El prensado del disco al mango o tapón se
efectúa controlando la fuerza aplicada y tiempo de pre-
sión.

CR5.4 El secado se lleva a cabo introduciendo el
disco ya unido al mango en los hornos de secado y
controlando tiempo, temperatura y humedad del aire.

CR5.5 El tapón sacado del horno se somete al rebaje
de los extremos y pulido del costado.

CR5.6 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR5.7 El encolado y prensado de los discos a los
mangos se lleva a cabo respetando las normas de pre-
vención de riesgos laborales y medio ambientales.

Contexto profesional:
Medios de producción: Caldera para cocer el corcho,

tractor de transporte de fardos, carretillas elevadoras,
cinta transportadora, prensa para enfardar, equipo de
afilado de cuchillas, rebaneadora, perforadora manual
y automática, máquina de extrusión y fabricación de
barras de corcho aglomerado, máquina de cortar barras
de corcho aglomerado, mezcladora, molino o triturador,
equipos de aspiración de polvo y de aprovechamiento
y eliminación de residuos, máquina de fabricar los man-
gos de corcho, máquina de quitar vientres y espaldas,
laminadora, ametralladora, tamizadora, mesa densimé-
trica, moldeadora.

Productos y resultados: Tapones de corcho aglome-
rado con o sin discos de corcho natural.

Información utilizada o generada: Manuales, libros,
códigos, normativa, revistas y catálogos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: TERMINAR LOS TAPONES DE CORCHO

Nivel: 1

Código: UC0159p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar obturaciones de poros de los tapones

de inferior calidad con polvo de corcho y obtener tapones
colmatados.

CRP1.1 La preparación de las colas y del polvo de
corcho se realiza en las proporciones adecuadas y las
condiciones medioambientales requeridas.

CRP1.2 Los tapones y la preparación se mezclan
controlándose el tiempo y temperatura del proceso.

CRP1.3 El mantenimiento de los equipos se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CRP1.4 La obturación de los poros se lleva a cabo
respetando las normas de prevención de riesgos labo-
rales y medio ambientales.

RP2: Realizar trabajos de lavado y secado de tapones.
CR2.1 La preparación de los productos a utilizar en

la disolución se realiza en las proporciones adecuadas
de forma que las dosis empleadas consiguen la con-
centración necesaria para limpiar superficialmente el
tapón y mejorar su aspecto.

CR2.2 El lavado se realiza con la introducción de
la disolución preparada y los tapones en el equipo de
lavado, dosificando la entrada de agua y controlando
todos los componentes y el tiempo del proceso.

CR2.3 El secado se efectúa introduciendo los tapo-
nes lavados en los equipos de secado, programando la
temperatura y humedad relativa para conseguir que los
tapones obtengan el contenido de humedad especifi-
cado.
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CR2.4 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR2.5 El lavado y secado de los tapones de corcho
se lleva a cabo respetando las normas de prevención
de riesgos laborales y medio ambientales.

RP3: Ejecutar trabajos de clasificación, marcaje y apli-
cación del tratamiento de superficie.

CR3.1 La recepción de los tapones se realiza veri-
ficando que su tipo y dimensiones se corresponden con
el pedido del cliente o la orden de fabricación.

CR3.2 Los clasificación de los tapones se efectúa
automática y manualmente evaluando la existencia de
defectos, la porosidad y el color, y agrupándolos por
clases.

CR3.3 La clasificación automática se realiza progra-
mando el ajuste de la clasificadora a las especificaciones
del pedido, rechazando los tapones que no cumplan las
especificaciones requeridas.

CR3.4 La preparación de las tintas para el marcado
se lleva a cabo respetando la legislación vigente de pro-
ductos en contacto con alimentos.

CR3.5 El marcado e impresión de los tapones se
ejecuta con tinta o fuego, a excepción de los tapones
para cava o champagne que debe hacerse con fuego,
ajustando el tampón de la máquina de marcar según
las especificaciones del cliente.

CR3.6 La lubricación del tapón se realiza mediante
tratamiento de superficie que facilite su introducción en
el gollete de la botella, permita su extracción y mejore
la estanqueidad del tapamiento.

CR3.7 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR3.8 La clasificación, el marcado y el tratamiento
de superficie se efectúa respetando las normas de pre-
vención de riesgos laborales y medio ambientales.

RP4: Efectuar trabajos de recuento y embalaje para
asegurar las condiciones de protección en el transporte.

CR4.1 La operación de recuento se realiza introdu-
ciendo los tapones en la máquina de contar, previamente
programada y controlando la operación de contado.

CR4.2 Los tapones contados se introducen en bol-
sas de polietileno controlando la atmósfera e inyectando
un protector, en las cantidades previamente seleccio-
nadas.

CR4.3 Los tapones envasados se introducen en
cajas para su expedición o transporte.

CR4.4 El mantenimiento de las máquinas se ejecuta
con la periodicidad establecida, siguiendo las instruc-
ciones técnicas requeridas y considerando la sustitución
programada.

CR4.5 El recuento y embalaje se efectúa respetando
las normas de prevención de riesgos laborales y medio
ambientales.

Contexto profesional:

Medios de producción: Esmeriladora, tamizadora,
equipos de aspiración de polvo y de aprovechamiento
y eliminación de residuos, biseladora, máquina de enco-
lar los mangos de corcho con los discos, pulidora, bombo
de colmatar, máquina de lavar tapones, secadora de
tapones, bombo de tratamiento de superficie, clasifica-
dora electrónica, cinta de selección de los tapones, mar-
cadora a fuego, marcadora a tinta, contadora, envasa-
dora, plataformas elevadoras.

Productos y resultados:

Tapones de corcho natural.
Tapones de corcho natural multipieza.
Tapones de corcho aglomerado con discos de corcho

natural.

Información utilizada o generada:

Manuales, libros, códigos, normativa, revistas y catá-
logos.

Módulo formativo 1: Fabricación de tapones y discos
de corcho natural

Nivel: 1.
Código: MF0157p1.
Asociado a la UC: Fabricar tapones y discos de corcho

natural.
Duración: 140 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir el proceso de fabricación de
tapones y discos de corcho natural.

CE1.1 Relacionar las distintas fases de los procesos
de fabricación de tapones de corcho natural, con los
productos de entrada y salida y las operaciones reali-
zadas en cada fase.

CE1.2 Describir las secuencias de operación (pre-
paración de máquinas y útiles, alimentación, control, veri-
ficación y mantenimiento) que caracterizan el proceso,
relacionándolas con las máquinas y equipos.

CE1.3 Describir los riesgos y errores típicos del pro-
ceso de fabricación, así como los medios de protección
personal necesarios.

C2: Controlar existencias de planchas de corcho natu-
ral, a través de sus movimientos de entrada y salida
de almacén, evaluando sus características, tipos y estado
a través de parámetros establecidos.

CE2.1 Identificar defectos y patologías del corcho
natural, describiendo los métodos y medios utilizados
en su protección.

CE2.2 Evaluar partidas de planchas de corcho (me-
diante su pesado, dimensionado y cubicación), calcu-
lando y describiendo el nivel de existencias determinado
en cada momento.

CE2.3 Calcular el grado de humedad de partidas
de planchas de corcho, mediante la manipulación y lec-
tura del instrumental necesario.

CE2.4 Clasificar piezas de corcho en función de su
calibre y/o defectos.

CE2.5 Confeccionar documentos y partes de regis-
tro de existencias de planchas de corcho, interpretán-
dolos y cumplimentándolos de acuerdo a criterios esta-
blecidos.

C3: Operar diestramente con equipos de carga y des-
carga de corcho natural.

CE3.1 Describir las condiciones adecuadas de api-
lado del corcho, para garantizar su conservación.

CE3.2 Describir equipos de descarga y apilado de
planchas de corcho, indicando su idoneidad en función
de las piezas a manipular.

CE3.3 Manipular equipos de descarga y apilado de
planchas de corcho en condiciones establecidas.

CE3.4 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

C4: Operar diestramente con las calderas y resto del
equipamiento para el cocido de planchas de corcho.
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CE4.1 Describir los materiales y mecanismos de las
calderas y resto del equipamiento, así como útiles y herra-
mientas necesarios para el cocido de planchas de corcho.

CE4.2 Operar con los mecanismos necesarios para
introducir y mantener sumergidas las planchas de cor-
cho.

CE4.3 Comprobar temperatura, condiciones y tiem-
pos de cocción de las planchas de corcho, según con-
diciones determinadas.

CE4.4 Realizar cambios de agua y limpieza de cal-
deras de cocción de planchas de corcho, registrando
los consumos de agua necesarios, así como fijando los
criterios a seguir para la reposición del agua y la limpieza.

CE4.5 Operar con los mecanismos necesarios para
extraer de las calderas y almacenar las planchas de cor-
cho cocidas.

CE4.6 Definir el uso y las características adecuadas
de los lugares de almacenaje de las láminas de corcho
cocido.

CE4.7 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

C5: Operar diestramente con laminadoras y cortado-
ras, así como resto del equipamiento para el corte de
planchas de corcho.

CE5.1 Describir las operaciones inherentes al corte
de planchas de corcho natural, evaluando convenien-
temente factores de afilado de cuchillas, así como de
grosor de piezas a obtener.

CE5.2 Alimentar y manipular controles de máquinas
de laminar y cortar corcho, de acuerdo a criterios esta-
blecidos.

CE5.3 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria.

CE5.4 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

C6: Operar diestramente sobre piezas de corcho natu-
ral para obtener tapones multipieza.

CE6.1 Preparar colas en las proporciones y condi-
ciones requeridas.

CE6.2 Aplicar colas en la cantidad adecuada por
unidad de superficie, controlando el tiempo transcurrido
entre la preparación y su aplicación.

CE6.3 Prensar las piezas encoladas controlando el
tiempo y presión, de acuerdo a criterios establecidos.

CE6.4 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE6.5 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medioambientales vigentes inhe-
rentes al proceso.

C7: Operar diestramente maquinaria de rebanado de
planchas de corcho.

CE7.1 Escoger útiles de corte en condiciones de
afilado correcto, instalándolos adecuadamente en la
rebanadora.

CE7.2 Manipular la rebanadora para obtener reba-
nadas de corcho con dimensiones definidas, ajustando
la posición de las cuchillas.

CE7.3 Escoger brocas en condiciones de afilado y
conservación correctas, instalándolas en la perforadora.

CE7.4 Obtener tapones de corcho con el diámetro
especificado, ajustando las cuchillas de la perforadora.

CE7.5 Elegir y separar tapones de calidad adecuada
de aquellos con leña o defectuosos.

CE7.6 Manipular máquinas biseladotas y pulidoras
de tapones de corcho, de acuerdo a criterios de longitud
y diámetro establecidos.

CE7.7 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE7.8 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y de medio ambientales inherentes
al proceso.

C8: Operar diestramente máquinas para la fabricación
de discos rectificados de tapones de vinos espumosos.

CE8.1 Describir el proceso de obtención de discos
rectificados para tapones de vinos espumosos, evaluan-
do convenientemente factores de afilado de cuchillas,
así como de grosor y calidad de las piezas a obtener.

CE8.2 Escoger, instalar y ajustar útiles de corte en
condiciones de afilado correcto, colocándolos en la reba-
nadora.

CE8.3 Alimentar y manipular máquinas laminadoras
de corcho, de acuerdo a criterios de grosor establecidos.

CE8.4 Alimentar y manipular controles de máquinas
para la obtención de discos para tapones de vinos espu-
mosos, de acuerdo a criterios establecidos en cuanto
a dimensiones y grosor.

CE8.5 Elegir y separar discos de tapones de vinos
espumosos con calidad adecuada de aquellos con leña
o defectuosos.

CE8.6 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE8.7 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y de medio ambientales inherentes
al proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C2, C3 y C4.

Contenidos:
El corcho: Concepto. Estructura. Composición. Pro-

piedades físicas y químicas Defectos. Enfermedades y
patologías. Tipos. Clasificación. Humedad del corcho:
Concepto. Métodos de cálculo. Instrumentos de medida.

Cubicación del corcho: Concepto. Métodos. Equipos
y mantenimiento de los mismos. Cálculo de existencias
y cumplimentación de documentos adecuados. Planchas
de corcho: Concepto. Tipos. Aplicaciones. Métodos. Equi-
pos y mantenimiento de los mismos.

Cocido y reposo del corcho: Concepto. Finalidad.
Métodos. Equipos y mantenimiento de los mismos. Des-
carga y apilado.

Tapones multipiezas: Concepto. Tipos. Aplicaciones.
Métodos. Equipos y mantenimiento de los mismos. Reba-
nado. Encolado.

Tapones de corcho natural: Concepto. Tipos y cali-
bres. Métodos. Equipos y mantenimiento de los mismos.
Control de calidad.

Factores relativos a la profesionalidad: Racionaliza-
ción y optimización de medios. Determinación de buenas
conductas profesionales y respuesta ante contingencias
problemáticas. Interacciones personales, trabajo en equi-
po y objetivos comunes.

Normas de salud laboral y prevención de riesgos labo-
rales: Tipos de riesgos. Métodos de prevención y pro-
tección. Dispositivos de seguridad en los equipos. Útiles
de protección de tipo personal.

Protección medioambiental: Concepto. Finalidad.
Métodos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento
de residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Taller de fabricación de tapones: 135 m2

Aula técnica: 50 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
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Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la fabricación de tapones y discos de cor-
cho natural, que se acreditará mediante una de las for-
mas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Fabricación de tapones de corcho
aglomerado

Nivel: 1.
Código: MF0158p1.
Asociado a la UC: Fabricar tapones de corcho aglo-

merado.
Duración: 140 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir el proceso de fabricación de
tapones de corcho aglomerado.

CE1.1 Relacionar las distintas fases de los procesos
de fabricación de tapones de corcho aglomerado, con
los productos de entrada y salida y las operaciones rea-
lizadas en cada fase.

CE1.2 Describir las secuencias de operación (pre-
paración de máquinas y útiles, alimentación, control, veri-
ficación y mantenimiento) que caracterizan el proceso,
relacionándolas con las máquinas y equipos.

CE1.3 Describir los riesgos y errores típicos del pro-
ceso de fabricación, así como los medios de protección
personal necesarios.

C2: Operar diestramente equipos de obtención de
granulados de corcho, según especificaciones determi-
nadas.

CE2.1 Describir el proceso de obtención del corcho
aglomerado, distinguiendo los tipos y calidades emplea-
dos para su obtención.

CE2.2 Evaluar partidas de corcho adecuado para
el granulado (mediante su pesado, dimensionado y cubi-
cación), calculando y describiendo el nivel de existencias
determinado en cada momento.

CE2.3 Confeccionar documentos y partes de regis-
tro de existencias de granulado de corcho, interpretán-
dolos y cumplimentándolos de acuerdo a criterios esta-
blecidos.

CE2.4 Clasificar diversas partidas de corcho para
aglomerado, de acuerdo a criterios de ubicación, tem-
poralidad de su uso.

CE2.5 Manipular molinos de trituración de corcho,
de acuerdo a especificaciones determinadas.

CE2.6 Manipular mecanismos de aspiración de pol-
vo de corcho, de acuerdo a especificaciones determi-
nadas.

CE2.7 Manipular equipos de tamizado de corcho
granulado, atendiendo a criterios de dimensión, densi-
dad, forma y velocidad del proceso.

CE2.8 Describir condiciones adecuadas de almace-
namiento de corcho granulado, referidas a temperatura
y humedad necesarias.

CE2.9 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y de medio ambientales inherentes
al proceso.

C3: Operar diestramente equipos de obtención de
barras de corcho aglomerado.

CE3.1 Describir el proceso de obtención de barras
de corcho aglomerado, atendiendo a criterios de uso
y características de los granulados, colas y aditivos.

CE3.2 Obtener mezclas adhesivas adecuadas en
composición sanitaria para el encolado, utilizando el equi-
po de mezclado, controlando especialmente el tiempo
entre su preparación y la puesta en presión de las piezas
a encolar.

CE3.3 Alimentar las tolvas y manipular controles de
las máquinas de extrusión, programando con criterios
establecidos la velocidad del motor, la presión y la tem-
peratura, así como los tubos de expulsión de barras con
el diámetro solicitado.

CE3.4 Elegir y ajustar las sierras de los mecanismos
de corte de las barras de corcho aglomerado, de acuerdo
a especificaciones determinadas.

CE3.5 Especificar la técnica y finalidad del enfriado
de los mangos obtenidos al cortar las barras de corcho
aglomerado.

CE3.6 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE3.7 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y de medio ambientales inherentes
al proceso.

C4: Operar diestramente equipos de obtención de
unidades de tapón de corcho aglomerado.

CE4.1 Describir el proceso de obtención de tapones
de corcho aglomerado, atendiendo a criterios de uso
y características de los granulados, colas y aditivos.

CE4.2 Calcular cantidades de corcho granulado,
colas y aditivos, en función de proporciones determi-
nadas entre dichos elementos, para alimentar las máqui-
nas mezcladoras.

CE4.3 Obtener mezclas adhesivas adecuadas en
composición sanitaria para el encolado, utilizando el equi-
po de mezclado, controlando especialmente el tiempo
entre su preparación y la puesta en presión de las piezas
a encolar.

CE4.4 Alimentar los moldes y manipular controles
de las máquinas de extrusión, programando con criterios
establecidos la velocidad del motor, presión y tempe-
ratura, así como el vacío de los bloques de los moldes.

CE4.5 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE4.6 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y de medio ambientales inherentes
al proceso.

C5: Operar diestramente equipos de encolado y pren-
sado de los discos a mangos o tapones de corcho aglo-
merado.

CE5.1 Preparar las mezclas en las proporciones ade-
cuadas, utilizando colas autorizadas sanitariamente.

CE5.2 Dosificar la cola atendiendo a las dimensio-
nes de la superficie a encolar, controlando el tiempo
entre su preparación y la aplicación.

CE5.3 Prensar el disco al mango o tapón, contro-
lando presión y tiempo de acuerdo a criterios estable-
cidos.

CE5.4 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE5.5 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medioambientales vigentes inhe-
rentes al proceso.

C6: Operar diestramente máquinas rectificadoras de
tapones de corcho.
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CE6.1 Alimentar y manipular controles de las máqui-
nas rectificadoras, de acuerdo a especificaciones deter-
minadas.

CE6.2 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE6.3 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y de medio ambiente inherentes
al proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C2 y C3.

Contenidos:
Granulados de corcho:
Técnicas de fabricación. Refino de granulados. Seca-

do de granulados. Cubicación y clasificación de granu-
lados de corcho: Técnicas. Cálculo de los parámetros
necesarios. Cálculo de existencias y cumplimentación
de documentos necesarios.

Trituración del corcho. Concepto. Finalidad. Métodos.
Equipos y mantenimiento de los mismos.

Tamizado. Concepto. Finalidad. Métodos. Equipos y
mantenimiento de los mismos.

Almacenamiento de corcho granulado. Concepto.
Finalidad. Condiciones. Equipos y mantenimiento de los
mismos.

Corcho aglomerado: Concepto. Estructura. Caracte-
rísticas del corcho empleado como materia prima. Téc-
nicas de obtención. Tipos y calidades.

Aspirado de polvo de corcho: Concepto. Aplicaciones.
Métodos. Equipos y mantenimiento de los mismos.

Barras de corcho aglomerado: Concepto. Caracterís-
ticas. Proceso de obtención. Métodos (obtención, corte
y lijado). Equipos y mantenimiento de los mismos.

Extrusión del corcho granulado:
Concepto. Métodos. Parámetros del proceso. Equipos

y mantenimiento de los mismos.
Colas y aditivos: Características. Aplicaciones. Dosi-

ficación para preparar mezclas adhesivas.

Control de calidad en procesos de obtención de tapo-
nes de corcho aglomerado: Factores de influencia en
relación al producto y a los procesos.

Factores relativos a la profesionalidad: Racionaliza-
ción y optimización de medios. Determinación de buenas
conductas profesionales y respuesta ante contingencias
problemáticas. Interacciones personales, trabajo en equi-
po y objetivos comunes.

Normas de salud laboral y prevención de riesgos labo-
rales: Tipos de riesgos. Métodos de prevención y pro-
tección. Dispositivos de seguridad en los equipos. Útiles
de protección de tipo personal.

Protección medioambiental: Concepto. Finalidad.
Métodos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento
de residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Taller de fabricación de tapones: 135 m2

Aula técnica: 50 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la fabricación de tapones de corcho aglo-
merado, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 3: Terminación de tapones de corcho

Nivel: 1.
Código: MF0159p1.
Asociado a la UC: Terminar los tapones de corcho.
Duración: 120 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Operar diestramente equipos de colmatado de

tapones de corcho, atendiendo a criterios de calidad y
características de los tapones, colas y aditivos.

CE1.1 Calcular cantidades de tapones de corcho a
colmatar, colas y polvo de corcho, en función de pro-
porciones determinadas entre dichos elementos, para
alimentar máquinas colmatadoras.

CE1.2 Describir el proceso de colmatado de tapones
de corcho, atendiendo a criterios de calidad y carac-
terísticas de los tapones, colas y aditivos.

CE1.3 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE1.4 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

C2: Operar diestramente equipos de lavado y secado
de tapones de corcho.

CE2.1 Describir el proceso de lavado y secado de
tapones de corcho, atendiendo a las normas estable-
cidas, los productos y sus disoluciones a emplear así
como los tiempos de actuación de los mismos.

CE2.2 Obtener disoluciones adecuadas de los pro-
ductos establecidos de limpieza de tapones de corcho.

CE2.3 Alimentar y manipular controles de máquinas
para el lavado de tapones de corcho, de acuerdo a cri-
terios de disolución y tiempos establecidos.

CE2.4 Alimentar y manipular controles de equipos
de secado de tapones de corcho, de acuerdo a criterios
establecidos en cuanto a temperatura y humedad rela-
tiva.

CE2.5 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE2.6 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

C3: Operar diestramente equipos de clasificación y
marcado de tapones para su posterior embalaje y expe-
dición.

CE3.1 Describir el proceso de clasificación y mar-
cado de tapones, productos a utilizar, atendiendo a sus
características de fabricación así como la petición del
cliente.

CE3.2 Clasificar tapones manualmente por sus tipos
y características, según la correspondiente nota de pedi-
do, rechazando aquellos que no cumplan.

CE3.3 Alimentar y manipular máquinas clasificado-
ras de tapones, programando su actuación en función
de los pedidos.

CE3.4 Manipular máquinas de marcado o tintado
de tapones, de acuerdo a condiciones establecidas.

CE3.5 Manipular máquinas de lubricado de tapones,
de acuerdo a condiciones establecidas.
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CE3.6 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE3.7 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

C4: Operar diestramente máquinas de embalaje de
tapones.

CE4.1 Describir el proceso de embalaje y contado
de tapones, evaluando las condiciones de embalado y
protección.

CE4.2 Alimentar y manipular máquinas de embalaje
de tapones, de acuerdo a condiciones establecidas.

CE4.3 Describir y actuar sobre las operaciones de
mantenimiento y sustitución periódica de elementos de
la maquinaria del proceso.

CE4.4 Aplicar normas de salud laboral, prevención
de riesgos laborales y medio ambientales inherentes al
proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C3.

Contenidos:

Colmatado de tapones de corcho: Concepto. Fina-
lidad. Métodos. Equipos y mantenimiento de los mismos.

Lavado y secado de tapones: Concepto. Finalidad.
Métodos. Equipos y mantenimiento de los mismos.

Clasificación y marcado de tapones: Concepto. Fina-
lidad. Tipos y calidades de tapones. Métodos. Equipos
y mantenimiento de los mismos. Contado y embalaje
de tapones de corcho.

Control de calidad en procesos de terminación de
tapones de corcho: Factores de influencia en relación
al producto y a los procesos.

Factores relativos a la profesionalidad: Racionaliza-
ción y optimización de medios. Determinación de buenas
conductas profesionales y respuesta ante contingencias
problemáticas. Interacciones personales, trabajo en equi-
po y objetivos comunes.

Normas de salud laboral y prevención de riesgos labo-
rales: Tipos de riesgos. Métodos de prevención y pro-
tección. Dispositivos de seguridad en los equipos. Útiles
de protección de tipo personal.

Protección medioambiental: Concepto. Finalidad.
Métodos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento
de residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de fabricación de tapones: 135 m2

Aula técnica: 50 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la terminación de tapones de corcho, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO LVIII

DENOMINACIÓN: MECANIZADO
DE MADERA Y DERIVADOS

Familia Profesional: Madera Mueble y Corcho

Nivel: 2

Código: MAM058p2

Competencia general: Realizar la preparación y ope-
ración de máquinas y equipos de mecanizado para la
fabricación de elementos de carpintería y mueble, con-
siguiendo la calidad requerida, en condiciones de salud
laboral.

Unidades de competencia:

UC0160p2: Preparar máquinas y equipos de taller.
UC0161p2: Preparar máquinas y equipos de taller

industrializados.
UC0162p1: Mecanizar madera y derivados.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-
nal en el taller de mecanizado de grandes, medianas
y pequeñas empresas, dedicadas a la fabricación de
mobiliario o de elementos de carpintería.

Sectores productivos:

Fabricación de muebles.
Fabricación de elementos de carpintería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Ope-
radores de máquinas fijas para fabricar productos de
madera.

Formación asociada (520 horas).
Módulos Formativos:

MF0160p2: Ajuste de máquinas y equipos de taller.
(180 horas).

MF0161p2: Ajuste de máquinas y equipos industria-
les. (220 horas).

MF0162p1: Mecanizado de madera y derivados.
(120 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PREPARAR MÁQUINAS
Y EQUIPOS DE TALLER

Nivel: 2

Código: UC0160p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Leer e interpretar planos y especificaciones de
producto y proceso.

CR1.1 La geometría, dimensiones y tolerancias que
indican los planos se interpretan para definir el trabajo
a realizar y permite preparar el espacio necesario en
el puesto de trabajo.

CR1.2 Las especificaciones del producto permiten
conocer el material que se va a procesar y su calidad.

CR1.3 Las especificaciones del proceso permiten
organizar y ejecutar el trabajo de preparación de cada
máquina y elaboración del producto.

RP2: Preparar máquinas con arranque de viruta.

CR2.1 Las Cuchillas y herramientas se seleccionan
en función del material a cortar y se comprueba que
están correctamente afiladas.

CR2.2 Las cuchillas se colocan en el eje porta herra-
mientas de forma equilibrada alineando perimetralmente
las mismas ajustando su altura.


