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ANEXO CCXII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE OBJE-
TOS DE CORCHO.
Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho.
Nivel: 1
Código: MAM212_1

Competencia general:
Preparar el corcho, obtener granulados de corcho para fa-
bricar aglomerados puros y aglomerados compuestos de 
corcho, y obtener productos derivados de corcho natural 
y aglomerado compuesto, con la calidad requerida y en 
las condiciones de seguridad, salud laboral y medioam-
bientales adecuadas. 

Unidades de competencia: 
UC0675_1: Preparar el corcho.
UC0676_1: Fabricar granulados de corcho, aglomerado 
puro de corcho y sus manufacturas.
UC0677_1: Fabricar productos derivados de corcho natu-
ral y aglomerado compuesto.

Entorno profesional:

Ámbito profesional:
En general ejerce su actividad profesional en grandes, 
medianas y pequeñas empresas, normalmente por cuen-
ta ajena, dedicadas a la preparación del corcho, a la fa-
bricación de aglomerado puro, aglomerado compuesto y 
otros artículos de corcho como láminas, tarimas, artículos 
decorativos y especialidades de corcho natural o aglome-
rado.

Sectores productivos:
Preparación de corcho.
Fabricación de granulados de corcho.
Fabricación de aglomerado puro de corcho.
Fabricación de artículos de corcho.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Parquetero en general.
Trabajador del tratamiento del corcho en general.
Operario de Máquinas para tratamiento de corcho en 
general.
Operario de Máquinas cortadora de corcho.
Operario de Máquinas aglomeradora de corcho.
Operario de Máquinas  para fabricar artículos de corcho 
en general.
Operario de Máquina aserradora (fabricación artículos de 
corcho).
Operario de Máquinas perforadora (fabricación artículos 
de corcho).

Formación asociada: (240 horas)

Módulos formativos
MF0675_1: Preparación del corcho (60 horas).
MF0676_1: Fabricación de granulados de corcho, aglome-
rado puro de corcho y sus manufacturas (90 horas).
MF0677_1: Fabricación de productos derivados de corcho 
natural y aglomerado compuesto (90 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PREPARAR EL CORCHO.
Nivel: 1
Código: UC0675_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Efectuar la recepción de corcho para su preparación, 
según lo establecido en el plan de trabajo .

CR1.1 Las características del corcho se comprueban, 
en cuanto a cantidad y calidad con relación al pedido, 
anotándose los movimientos de entrada y salida.
CR1.2 El cubicado, pesado y medición de las partidas 
se lleva a cabo, utilizando los equipos e instrumentos 
adecuados.
CR1.3 La humedad y densidad de las piezas de corcho 
se calcula, anotándose los valores en los registros de 
control y seguimiento de la producción.
CR1.4 El agrupamiento y clasifi cado de las piezas de 
corcho crudo, se realiza en función de la presencia de 
defectos.
CR1.5 Las condiciones de apilado y almacenaje de las 
piezas de corcho que se lleva  a cabo, facilitan la cir-
culación del aire crudo y evitan las acumulaciones de 
agua impidiendo su desmorone en el desmontaje. 
CR1.6 Los asientos en los registros de control que se 
llevan a cabo, incluyen el tiempo de permanencia del 
corcho en el patio de apilado y las comprobaciones 
efectuadas.
CR1.7 La recepción y gestión de las planchas de cor-
cho, se lleva a cabo en las condiciones adecuadas de 
seguridad, salud laboral y medioambiente. 

RP2: Prepara las condiciones necesarias par realizar el 
cocido y enfardado de las planchas de corcho para 
su recorte y clasifi cación, según lo establecido en el 
proceso productivo.
CR2.1 La inmersión y extracción de las planchas se 
realiza con los medios y equipos especifi cados e im-
pidiendo la fl otación, con los medios necesarios.
CR.2.2 La operación de cocido se lleva a cabo contro-
lando los parámetros de temperatura, las condicio-
nes del agua y el tiempo.
CR.2.3 El agua de cocción se renueva, coincidiendo 
con la limpieza de la maquinaria, con la periodicidad 
establecida, en funcionamiento continuo y después 
de una parada de dos días, registrándose los consu-
mos para su posterior análisis.
CR2.4 El reposo de las planchas de corcho se efectúa 
depositándolas en el lugar adecuado y observando 
su temperatura y humedad, conforme a las condicio-
nes establecidas.
CR2.5 El prensado y enfardado se lleva a cabo con-
trolando la presión y el tiempo.
CR2.6 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
realiza periódicamente, siguiendo las instrucciones 
técnicas y considerando la sustitución programada.
CR2.7 El cocido, prensado y enfardado de las plan-
chas, se lleva a cabo en las condiciones adecuadas de 
seguridad, salud laboral y medioambiente.

RP3: Recortar las planchas de corcho para su selección 
eliminando sus defectos para obtener la calidad re-
querida en el proceso productivo.
CR3.1 El espesor de las planchas de corcho se mide, 
utilizando los instrumentos adecuados, clasifi cándo-
las atendiendo a las características defi nidas.
CR3.2 La clasifi cación por espesor o calibre se efec-
túa, citando y registrando las aplicaciones industria-
les para cada tipo de corcho. 
CR3.3 Las planchas se raspan total o parcialmente, 
recortándose sus bordes, corrigiendo o atenuando 
sus irregularidades y eliminándose las partes daña-
das o en malas condiciones.
CR3.4 Las planchas de corcho se agrupan y enfardan, 
atendiendo a sus diferentes calidades y su posterior 
aplicación industrial.
CR3.5 Los registros de control y seguimiento de la 
producción, se cumplimentan siguiendo los criterios 
establecidos.
CR3.6 El mantenimiento de uso de los útiles y má-
quinas se realiza periódicamente, siguiendo las 
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instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR3.7 La clasifi cación, el raspado, el recorte, la eli-
minación de defectos y la separación del corcho, se 
realiza con los equipos y medios adecuados y en las 
condiciones adecuadas de seguridad, salud laboral y 
medioambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Planchas de corcho natural. Básculas, reglas, forcípulas. 
Calderas para la producción de energía que puedan apro-
vechar los desperdicios de corcho. Calderas para hervir 
corcho. Equipos para el movimiento del corcho (“tractor-
pala”, remolques, carretillas elevadoras, cintas transporta-
doras, polipastos, puente grúa). Equipos de apriete para 
sumergir planchas de corcho. Equipos de afi lado de cuchi-
llas. Equipos de limpieza de calderas de hervido. Equipos 
de control de temperatura y humedad relativa del aire. 
Equipos de control y consumo de agua. Rebanadora. 
Prensa. Mesas de recortar. Banco “tuerce alambres”. Pla-
taforma “porta fardos”. Cadenas con gancho. Palancas.

Productos y resultados:
Planchas de corcho cocido clasifi cadas.

Información utilizada o generada:
Programas de fabricación. Manuales de procedimiento 
e instrucciones técnicas. Órdenes de trabajo y hojas de 
control (impresos y partes de incidencias). Normativa. 
Registros de control y seguimiento de la producción.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: FABRICAR GRANULADOS 
DE CORCHO, AGLOMERADO PURO DE CORCHO Y SUS 
MANUFACTURAS
Nivel: 1
Código: UC0676_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Comprobar las condiciones idóneas para efectuar la 
recepción y apilado de corcho para su gestión, según 
lo establecido en el proceso productivo.
CR1.1 El corcho se acepta, si es conforme en canti-
dad y calidad (procedencia, aspecto, humedad) con 
las características del pedido, anotándose los movi-
mientos de entrada y salida y rechazándose aquellas 
partidas que posean un alto contenido de leña.
CR1.2 El cubicado y pesado de las piezas de corcho se 
realiza utilizando los equipos adecuados.
CR1.3 Las piezas y residuos de corcho se apilan en 
grupos, comprobando su peso y atendiendo a los 
distintos tipos de corcho que se identifi can.
CR1.4 La ubicación y orientación de las pilas de cor-
cho y de los montones (si se almacena a granel), en el 
patio de apilado, se realiza evitando acumulaciones 
de agua en la parte inferior e impidiendo el desmoro-
ne de la pila durante el desmontaje.
CR1.5 El tiempo de permanencia del corcho en el pa-
tio de apilado se controla, registrando sus entradas 
y salidas.
CR1.6 La colocación de las distintas partidas en el 
almacén se organiza, cumplimentando los registros 
de control y seguimiento de la producción y mante-
niendo el almacén en las condiciones adecuadas de 
limpieza.
CR1.7 La humedad del corcho se comprueba periódi-
camente, utilizando los equipos adecuados.
CR1.8 La recepción de las planchas se lleva a cabo en 
las condiciones adecuadas de seguridad, salud labo-
ral y medioambiente.

RP2: Obtener granulados de corcho para su venta o para 
la fabricación de productos o bloques de corcho aglo-
merado.
CR2.1 Las partículas metálicas y objetos extraños se 
eliminan, utilizando sistemas basados en la diferen-
cia de peso.
CR2.2 La humedad contenida en los trozos de corcho 
y residuos se verifi ca, utilizando los equipos adecua-
dos.
CR2.3 La trituración del corcho y el refi nado de par-
tículas, se efectúan para obtener granulados con las 
dimensiones y formas especifi cadas, aspirándose el 
polvo producido para su almacenamiento y posterior 
aprovechamiento.
CR2.4 Los granulados de corcho se transportan y cla-
sifi can según su utilización posterior, dimensiones y 
densidad y se verifi ca que la densidad aparente del 
granulado se mantiene dentro de los límites estable-
cidos.
CR2.5 El secado de los granulados de corcho se 
realiza, programando y controlando la temperatura 
y humedad relativa del aire según las condiciones 
especifi cadas.
CR2.6 El granulado se envasa, etiqueta y apila para 
su distribución organizada.
CR2.7 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
lleva a cabo con la periodicidad establecida, siguien-
do las instrucciones técnicas requeridas y conside-
rando la sustitución programada.
CR2.8 La obtención de granulado se lleva a cabo en 
las condiciones adecuadas de seguridad, salud labo-
ral y medioambientales.

RP3: Obtener bloques de aglomerado puro de corcho y 
realizar las operaciones de pesado y cocido para fa-
bricar planchas, según lo establecido en el proceso 
productivo.
CR3.1 El pesado y cocido del granulado de corcho, 
se realiza con los medios adecuados programando la 
temperatura, presión y tiempo.
CR3.2 El granulado de corcho cocido, convertido en 
bloque, se extrae utilizando los medios y equipos 
adecuados transportándose para su enfriamiento a 
un recinto o espacio adecuado.
CR3.3 Los bloques se someten a enfriamiento uti-
lizando los sistemas y equipos adecuados, contro-
lando el tiempo necesario y  evitando tensiones y 
deformaciones.
CR3.4 Los registros de control y seguimiento de la 
producción se cumplimentan siguiendo los criterios 
establecidos.
CR3.5 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
ejecuta con la periodicidad establecida, siguiendo las 
instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR3.6 La obtención de los bloques se lleva a cabo en 
las condiciones adecuadas de seguridad, salud labo-
ral y medioambientales.

RP4: Obtener planchas de aglomerado puro de corcho 
para su posterior almacenamiento o distribución.
CR4.1 La colocación de los bloques para su aserrado, 
se lleva a cabo con los medios adecuados.
CR4.2 Los equipos y útiles de aserrado se preparan 
defi niendo los parámetros de corte en función de las 
características y propiedades de los aglomerados 
puros de corcho.
CR4.3 Los bloques se cortan, colocando las piezas de 
forma adecuada al corte y el despiece elegido y ajus-
tando los parámetros correspondientes.
CR4.4 Las planchas obtenidas se preparan para su 
expedición en bloques “retractilados”, debidamente 
etiquetados y apilados en el almacén.
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CR4.5 El polvo de corcho producido se aspira para su 
almacenamiento y posterior aprovechamiento.
CR4.6 Los registros de control y seguimiento de la 
producción se cumplimentan siguiendo los criterios 
establecidos.
CR4.7 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
ejecuta con la periodicidad establecida, siguiendo las 
instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR4.8 La obtención de las planchas de aglomerado 
puro se lleva a cabo en las condiciones adecuadas de 
seguridad, salud laboral y medioambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Planchas y piezas de corcho natural. Equipos para la pro-
ducción de energía que puedan aprovechar los desper-
dicios de corcho. Equipos para el movimiento del corcho 
(“tractor-pala”, remolques, carretillas elevadoras, cintas 
transportadoras, equipos de transporte mediante torni-
llos sin fi n. Polipastos, puente grúa). Equipos de transpor-
te neumático de granulados. Básculas. Molinos. Tamices. 
Mesas “densimétricas”. Secaderos. Autoclaves. Inyectores 
de vapor. Sierras y escuadradoras. Perfi ladoras. Lamina-
doras. Lijadoras. Equipos de embalar. Depósitos y silos de 
almacenamiento de granulados.

Productos y resultados:
Granulados de corcho. Bloques de aglomerado puro de 
corcho. Planchas de aglomerado puro de corcho.

Información utilizada o generada:
Utilizada: Programas de fabricación. Manuales de proce-
dimiento e instrucciones técnicas. Órdenes de trabajo y 
hojas de control (impresos y partes de incidencias). Nor-
mativa. Generada: Registros de control y seguimiento de 
la producción.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: FABRICAR PRODUCTOS 
DERIVADOS DE CORCHO NATURAL Y AGLOMERADO 
COMPUESTO.
Nivel: 1
Código: UC0677_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Efectuar la recepción de corcho para su prepara-
ción.
CR1.1 Las características del corcho se comprueban 
en cuanto a cantidad y calidad con relación al pedido, 
anotándose los movimientos de entrada y salida.
CR1.2 El cubicado, pesado y medición de las partidas 
se lleva a cabo, utilizando los equipos e instrumentos 
adecuados.
CR1.3 La humedad y densidad de las piezas de corcho 
se calcula, anotándose los valores en los registros de 
control y seguimiento de la producción.
CR1.4 El agrupamiento y clasifi cado de las piezas de 
corcho crudo, se realiza en función de la presencia de 
defectos.
CR1.5 Se comprueba que las condiciones de apilado 
y almacenaje de las piezas de corcho crudo, sean las 
idóneas para así evitar las acumulaciones de agua, 
impidiendo su desmorone en el desmontaje. 
CR1.6 Los asientos en los registros de control que se 
llevan a cabo, incluyen el tiempo de permanencia del 
corcho en el patio de apilado y las comprobaciones 
efectuadas.
CR1.7 La recepción y gestión de las planchas de cor-
cho se lleva a cabo en las condiciones adecuadas de 
seguridad, salud laboral y medioambiente. 

RP2: Obtener bloques de corcho natural o aglomerado 
para fabricar láminas o losetas.
CR2.1 Las planchas de corcho natural se introducen 
en los equipos de corte previamente ajustados, elimi-
nándose el vientre y la espalda y obteniendo y clasifi -
cando plantillas o trozos de corcho con un determina-
do espesor y las plantillas y trozos de corcho.
CR2.2 La preparación de los adhesivos se realiza 
en las proporciones adecuadas, comprobando las 
instrucciones especifi cadas y el tipo de bloque a 
fabricar.
CR2.3 El encolado de las piezas o plantillas de corcho 
natural se realiza ,controlando la cantidad de adhesi-
vo por unidad de superfi cie y el tiempo que transcu-
rre hasta su puesta en presión.
CR2.4 Los moldes se preparan, evitando que que-
den pegados los granulados durante el prensado, 
calentándolos a la temperatura y durante el tiempo 
especifi cado.
CR2.5 La mezcla de granulados de corcho (con la 
granulometría, humedad y densidad especifi cada) y 
adhesivo se introduce en los moldes.
CR2.6 El prensado o extrusión se realiza ajustando 
los parámetros dentro de los límites establecidos, 
extrayéndose del molde, en su caso y controlándose 
su enfriamiento.
CR2.7 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
ejecuta con la periodicidad establecida, siguiendo las 
instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR2.8 Las operaciones de corte, encolado y prensado 
se llevan a cabo en las condiciones adecuadas de se-
guridad, salud laboral y medioambiente.

RP3: Obtener láminas de corcho natural y de aglomerado 
compuesto para fabricar productos decorativos y es-
pecialidades.
CR3.1 Los bloques de corcho aglomerado se desen-
rollan ajustando los parámetros (ángulo de corte, po-
sición de la barra de presión, velocidad) y centrando 
el bloque en el torno, utilizando los equipos y medios 
adecuados para obtener láminas con un determina-
do espesor.
CR3.2 La laminación de los bloques de piezas de cor-
cho natural o de aglomerado compuesto, se realiza 
ajustando el ascenso micrométrico de la mesa en 
función del grueso a obtener y fi jando los bloques a 
la mesa de sujeción para obtener láminas o papeles 
decorativos con un determinado espesor.
CR3.3 Las láminas de corcho obtenidas se dejan 
reposar, controlando los parámetros ambientales 
predeterminados, hasta que alcanzan su forma de-
fi nitiva.
CR3.4 Los registros de control y seguimiento de la 
producción se cumplimentan, siguiendo los criterios 
establecidos.
CR3.5 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
ejecuta con la periodicidad establecida, siguiendo las 
instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR3.6 La obtención de láminas se lleva a cabo en las 
condiciones adecuadas de seguridad, salud laboral y 
medioambiente.

RP4: Elaborar láminas, artículos decorativos y especiali-
dades de corcho natural o aglomerado.
CR4.1 Las láminas de corcho natural se clasifi can 
atendiendo a su porosidad y a otros aspectos ob-
servables, procediéndose a su unión a la lámina de 
corcho aglomerado compuesto.
CR4.2 La longitud, espesor, anchura y densidad de 
los elementos que van a conformar el elemento se 
verifi ca, que es la adecuada.
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CR4.3 La preparación de los adhesivos se realiza en 
las proporciones adecuadas, comprobando las ins-
trucciones especifi cadas.
CR4.4 El encolado de las láminas de corcho se lleva 
a cabo, comprobando la cantidad de adhesivo por 
unidad de superfi cie y el tiempo previo a su puesta 
a presión.
CR.4.5 Los tableros de alta densidad se encolan por 
las dos caras, controlando la cantidad de adhesivo 
por unidad de superfi cie y el tiempo que transcurre 
hasta el prensado y se adhiere una lámina base y una 
lámina decorativa sobre cada una de sus caras.
CR4.6 Los elementos encolados se prensan contro-
lando la presión, la temperatura y el tiempo de pren-
sado y se dejan reposar, controlando la temperatura 
y la humedad evitando que se produzcan deforma-
ciones.
CR4.7 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
ejecuta con la periodicidad establecida, siguiendo las 
instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR4.8 El encolado y prensado se lleva a cabo en las 
condiciones adecuadas de seguridad, salud laboral y 
medioambiente.

RP5: Terminar las piezas para obtener losetas, parquet, 
láminas de tarima fl otante o especialidades.
CR5.1 Las láminas se lijan utilizando los medios y 
equipos adecuados, calibrando su grosor y evaluan-
do la uniformidad y aspecto de las superfi cies.
CR5.2 Las losetas, parquet o especialidades de cor-
cho, se obtienen colocando láminas cubrientes sobre 
láminas de corcho utilizando los equipos y medios 
adecuados.
CR5.3 La preparación de los barnices o las ceras se 
realiza en las proporciones adecuadas comprobando 
sus características y midiendo su viscosidad.
CR5.4 La mezcla se aplica en la cantidad estipulada, 
sobre las láminas o caras de la tarima, utilizando los 
equipos adecuados.
CR5.5 Los equipos de corte se preparan, verifi cando 
las condiciones de afi lado y ajustando los paráme-
tros de corte especifi cados.
CR5.6 Las láminas o tarima fl otante de corcho se 
colocan en posición para realizar el corte y despiece 
elegido, cortándose y escuadrándose, utilizando los 
medios y equipos adecuados.
CR5.7 Las tarimas se perfi lan ajustando los paráme-
tros de corte correspondientes y comprobando las 
dimensiones del perfi l realizado.
CR5.8 El mantenimiento de uso de las máquinas se 
ejecuta con la periodicidad establecida, siguiendo las 
instrucciones técnicas requeridas y considerando la 
sustitución programada.
CR5.9 El lijado, aplicación de productos de acabado, 
el corte, escuadrado y perfi lado se lleva a cabo en las 
condiciones adecuadas de seguridad, salud laboral y 
medioambiente.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Corcho natural. Planchas o granulado de corcho. Adhesi-
vos. Láminas de policloruro de vinilo. Reglas. Higróme-
tros y forcípulas.  Calderas para la producción de ener-
gía que puedan aprovechar los desperdicios de corcho. 
Sistemas de detección y extinción de incendios. Equipos 
para el movimiento del corcho (“tractor-pala”, remolques, 
carretillas elevadoras, cintas transportadoras. Equipos de 
transporte mediante tornillos sin fi n. Polipastos, puente 
grúa, entre otros). Equipos de transporte neumático de 
granulados. Básculas. Molinos. Tamizadoras. Mesas “den-
simétricas”. Secaderos. Autoclaves. Inyectores de vapor. 

Sierras y escuadradotas. Perfi ladoras. Encoladoras. Pren-
sas de platos fríos y calientes. Hornos de aire caliente. 
Hornos de alta frecuencia. Moldes para la fabricación de 
bloques. Tornos de desenrollo. Laminadoras. Lijadoras. 
Barnizadoras. Enceradoras. Equipos de embalar. Depósi-
tos y silos de almacenamiento de granulados.

Productos y resultados:
Bloques de piezas de corcho natural. Láminas de corcho 
natural. Bloques de aglomerado compuesto de corcho. 
Láminas de corcho compuesto. Losetas de corcho com-
puesto. Tarima fl otante de corcho.

Información utilizada o generada:
Programas de fabricación. Manuales de procedimiento 
e instrucciones técnicas. Órdenes de trabajo y hojas de 
control (impresos y partes de incidencias). Normativa. 
Registros de control y seguimiento de la producción.

MÓDULO FORMATIVO 1: PREPARACIÓN DEL CORCHO
Nivel: 1 
Código: MF0675_1
Asociado a la UC: Preparar el corcho.
Duración: 60 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir el proceso de preparación del 
corcho, atendiendo a los fi nes a que el producto se 
dedique.
CE1.1 Relacionar las distintas fases del proceso de 
preparación del corcho, con el producto de entrada y 
de salida, así como las operaciones de cada fase.
CE1.2 Describir las secuencias de operación necesa-
rias (preparación de máquinas, útiles, alimentación, 
control, verifi cación y mantenimiento) que caracteri-
zan el proceso, relacionándolas con las máquinas y 
equipos.
CE1.3 Describir los riesgos y errores típicos del proce-
so de preparación del corcho, así como los medios de 
protección necesarios.
CE1.4 Valorar la importancia del control y de la cla-
sifi cación de las existencias de planchas de corcho 
natural, evaluando sus características, dimensiones, 
defectos, patologías y humedad.
CE1.5 Clasifi car documentos y partes de registro de 
existencias de planchas de corcho, interpretándolos 
y cumplimentándolos de acuerdo a criterios estable-
cidos.

C2: Recepcionar el corcho para su preparación, descri-
biendo las fases, espacios, equipos y materiales 
precisos.
CE2.1 Relacionar las distintas fases del proceso de re-
cepción, clasifi cado de la materia prima.
CE2.2 Describir los espacios tipo y necesarios para el 
almacenaje y manipulación del material recepcionado.
CE2.3 Relacionar las máquinas, herramientas e instru-
mentos necesarios para clasifi car la madera (reglas, 
forcípulas, higrómetros, básculas).
CE2.4 Reconocer los riesgos que entraña la manipula-
ción y almacenaje del material.

C3: Operar diestramente con los equipos de cocido de 
planchas de corcho.
CE3.1 Describir los materiales y mecanismos de las 
calderas y resto del equipamiento, así como los útiles 
y herramientas necesarios para el cocido de planchas 
de corcho.
CE3.2 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, operar con los mecanismos necesarios para 
introducir y mantener sumergidas las planchas de 
corcho.
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CE3.3 Comprobar la temperatura, condiciones y 
tiempos de cocción de las planchas de corcho, según 
las condiciones especifi cadas.
CE3.4 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, realizar cambios de agua y limpieza de cal-
deras de cocción de planchas de corcho, registrando 
los consumos de agua necesarios, así como fi jando 
los criterios a seguir para la reposición del agua y la 
limpieza.
CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracteri-
zado, a partir de una partida de planchas de corcho:
- Calcular el tiempo y la temperatura de cocción y 

determinar las condiciones idóneas.
- Sumergir correctamente las planchas de corcho 

para su cocción.
- Verifi car que se mantienen sumergidas las plan-

chas durante la cocción.
- Extraer de las calderas y almacenar las planchas 

de corcho cocidas utilizando los medios adecua-
dos.

CE3.6 Defi nir el uso y las características adecuadas 
de los lugares de reposo y almacenaje de las plan-
chas de corcho cocido.
CE3.7 Describir y actuar sobre las operaciones de 
mantenimiento y sustitución periódica de elementos 
de la maquinaria del proceso.
CE3.8 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales inherentes al proceso.

C4: Clasifi car planchas de corcho cocido, de acuerdo con 
las especifi caciones previas a las operaciones de re-
corte y escogido.
CE4.1 Seleccionar instrumentos de medida y calibra-
do, estableciendo la adecuada unidad de medida y 
aplicando su funcionamiento.
CE4.2 Medir y calibrar planchas de corcho, con los 
instrumentos apropiados, de acuerdo con los crite-
rios establecidos.
CE4.3 Agrupar planchas de corcho, en función de cla-
sifi caciones previamente defi nidas, por espesores o 
calibres apropiados para cada aplicación industrial.
CE4.4 En un supuesto práctico, debidamente caracteri-
zado, de una partida de planchas de corcho:
- Realizar la medición y el calibrado con los instru-

mentos adecuados.
- Determinar posibles aplicaciones industriales de las 

planchas.
- Clasifi car las planchas medidas y calibradas según 

la aplicación a la que se vayan a destinar.
- Diligenciar documentos y registros de control y 

seguimiento de la clasifi cación del corcho cocido, 
interpretándolos y cumplimentándolos según los 
criterios establecidos.

CE4.5 Describir y actuar sobre las operaciones de 
mantenimiento y sustitución periódica de elementos 
de la maquinaria del proceso.
CE4.6 Aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C5: Operar con los equipos de recorte y seleccionar las 
planchas de corcho recortadas, según la aplicación 
industrial a que se destine.
CE5.1 Describir las operaciones propias del raspado y 
recortado de planchas de corcho natural, defi niendo 
convenientemente factores de afi lado de las cuchillas 
en función del grosor de piezas a obtener.
CE5.2 Alimentar y manipular controles de máquinas 
de raspar y recortar planchas de corcho, de acuerdo 
con los criterios establecidos.
CE5.3 Seleccionar planchas de corcho, para ser con-
venientemente enfardadas y apiladas, en función de 
la aplicación industrial que se considere.

CE5.4 En supuestos prácticos, debidamente carac-
terizados, preparar y manipular máquinas enfarda-
doras de planchas de corcho, de acuerdo a criterios 
establecidos.
CE5.5 Diligenciar documentos y registros de control 
y seguimiento del enfardado de planchas de corcho, 
interpretándolos y cumplimentándolos con criterios 
establecidos.
CE5.6 Describir y actuar sobre las operaciones de 
mantenimiento y sustitución periódica de elementos 
de la maquinaria del proceso.
CE5.7 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un entorno real de trabajo: C3 respecto al CE3.2, CE3.3, 
CE3.4, CE3.7 y CE3.8; C4 respecto al CE4.3, CE4.5 y CE4.6; 
C5 respecto al CE5.2, CE5.3, CE5.4, CE5.6 y CE5.7. 
Otras capacidades:
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Cumplir con las normas de correcta producción.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de peque-
ñas contingencias relacionadas con su actividad.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

Contenidos:

1. El corcho: propiedades, características y tratamientos 
del corcho
El corcho. Concepto. Estructura. Composición. Propieda-
des físicas y químicas. Defectos. Enfermedades y patolo-
gías. Humedad del corcho.
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. Mé-
todos de obtención. Equipos y mantenimiento de los 
mismos.
Medios e instalaciones.
Cocido y reposo del corcho. Concepto. Finalidad. Méto-
dos. Equipos y mantenimiento de los mismos. Descarga 
y apilado.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas de 
prevención y de extinción. Métodos y medios utilizados.
Protección medioambiental. Concepto. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

2. Clasifi cado y recorte del corcho cocido
Clasifi cación del corcho en plancha. Concepto. Finalidad. 
Criterios básicos. Cálculo de existencias y cumplimenta-
ción de documentos adecuados.
Recorte de planchas de corcho. Concepto. Finalidad. De-
tección y eliminación de defectos. Métodos. Equipos y 
mantenimiento de los mismos.
Escogido y clasifi cación de planchas de corcho. Concep-
to. Finalidad. Métodos. Equipos y mantenimiento de los 
mismos.
Máquinas y equipos.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas de 
prevención y de extinción. Métodos y medios utilizados.
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Protección medioambiental. Concepto. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
– Aula técnica de 45 m2.
– Taller de mecanizado de madera y corcho de 240 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-

nadas con la capacidad de: preparar el corcho, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:

- Formación académica mínima de Técnico Supe-
rior relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias relacio-
nadas con este módulo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: FABRICACIÓN DE GRANULA-
DOS DE CORCHO, AGLOMERADO PURO DE CORCHO Y 
SUS MANUFACTURAS.
Nivel: 1
Código: MF0676_1 
Asociado a la UC: Fabricar granulados de corcho, aglome-
rado puro de corcho y sus manufacturas.
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir el proceso de fabricación de 
granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y 
sus manufacturas.
CE1.1 Relacionar las distintas fases del proceso de fa-
bricación de granulados de corcho y aglomerado puro 
de corcho, con el producto que llega y el que se obtie-
ne, así como las operaciones de cada fase.
CE1.2 Describir las secuencias de operación necesarias 
(preparación de máquinas, útiles, alimentación, con-
trol, verifi cación y mantenimiento) que caracterizan el 
proceso, relacionándolas con las máquinas y equipos.
CE1.3 Describir los riesgos y errores típicos del proce-
so de fabricación de granulados de corcho y aglome-
rado puro de corcho y manufacturados, así como los 
medios de protección necesarios.
CE1.4 Valorar la importancia del control y de la clasi-
fi cación de las existencias de materiales y residuos, 
evaluando sus características, dimensiones, defectos, 
patologías y humedad.
CE1.5 Clasifi car documentos y partes de registro de 
existencias de material, interpretándolos y cumpli-
mentándolos de acuerdo a criterios establecidos.

C2: Recepcionar y apilar el corcho.
CE2.1 Relacionar las distintas fases del proceso de re-
cepción, clasifi cado de la materia prima.
CE2.2 Describir los espacios tipo y necesarios para el 
almacenaje y manipulación del material recepcionado.
CE2.3 Relacionar las máquinas, herramientas e instru-
mentos necesarios para clasifi car el corcho (reglas, for-
cípulas, higrómetros, básculas).
CE2.4 Reconocer los riesgos que entraña la manipula-
ción y almacenaje del material.
CE2.5 Describir los equipos y las condiciones adecua-
das de apilado del corcho para garantizar su conserva-
ción, indicando su idoneidad en función de las piezas 
a manipular.

CE2.6 Realizar las operaciones de mantenimiento y 
sustitución periódica de elementos de la maquinaria 
del proceso.
CE2.7 Aplicar las normas de prevención de riesgos la-
borales y medioambientales inherentes al proceso.

C3: Emplear equipos de eliminación de partículas y ele-
mentos extraños en las partidas de planchas y resi-
duos de corcho.
CE3.1 Describir las condiciones previas al molido de 
planchas y residuos de corcho, necesarias para el co-
rrecto funcionamiento de los molinos de trituración
CE3.2 Describir equipos y sistemas de eliminación 
de partículas y elementos extraños en las partidas de 
planchas y residuos de corcho.
CE3.3 En un supuesto práctico, debidamente caracte-
rizado, a partir de una partida de planchas de corcho, 
determinar:

- Equipo y sistema para eliminar partículas y ele-
mentos extraños.

- Manejar correctamente los equipos y sistemas de 
eliminación en las partidas de planchas y residuos 
de corcho.

- Controlar el correcto funcionamiento de los equi-
pos y la eliminación de elementos.

- Tomar las medidas oportunas en caso de inciden-
cia.

CE3.4 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE3.5 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C4: Operar con los equipos de granulados de corcho, de 
acuerdo con las especifi caciones establecidas.
CE4.1 Describir máquinas y equipos propios de la fa-
bricación de granulados de corcho, en función de su 
fi nalidad en las distintas operaciones del proceso.
CE4.2 Manejar diestramente molinos de trituración 
de corcho, de acuerdo con las especifi caciones, veri-
fi cando la correcta aspiración del polvo producido en 
el proceso.
CE4.3 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, emplear equipos de tamizado de corcho granu-
lado, atendiendo a criterios de dimensión, densidad, 
forma y velocidad del proceso.
CE4.4 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar equipos de secado de granulados de 
corcho, de acuerdo con los criterios de humedad es-
pecifi cados.
CE4.5 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, manejar equipos de transporte neumático de 
granulados de corcho, atendiendo a las especifi cacio-
nes.
CE4.6 Describir condiciones adecuadas de almacena-
miento de corcho granulado, referidas a la temperatu-
ra y humedad necesarias.
CE4.7 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE4.8 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C5: Manejar equipos de fabricación de bloques de aglo-
merado puro de corcho, de acuerdo con las especifi ca-
ciones establecidas.
CE5.1 Describir los controles y mecanismos de auto-
claves, resto del equipamiento, útiles y herramientas 
necesarios para la fabricación de aglomerado puro de 
corcho.
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CE5.2 Cumplimentar documentos y partes de registro 
de producción de aglomerado puro de corcho, aten-
diendo a las especifi caciones de presión, tiempo y 
temperatura establecidas.
CE5.3 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, manipular mecanismos de alimentación y con-
troles de autoclaves para la fabricación de aglomerado 
puro de corcho, en las condiciones establecidas.
CE5.4 Describir condiciones adecuadas de extracción 
de autoclave y enfriamiento de los bloques de aglome-
rado puro de corcho, evitando fallos estructurales de 
los mismos.
CE5.5 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, manipular mecanismos y equipos de extracción 
y movimiento de bloques de aglomerado puro de cor-
cho, en las condiciones establecidas.
CE5.6 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE5.7 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C6: Operar con equipos de fabricación de planchas de 
aglomerado puro de corcho según las especifi caciones 
establecidas.
CE6.1 Describir las operaciones propias de aserrado 
de bloques de aglomerado puro de corcho, defi niendo 
convenientemente factores de afi lado de las cuchillas 
en función del grosor de piezas a obtener.
CE6.2 Alimentar y manipular los controles de sierras 
de cortar bloques de aglomerado puro de corcho y de 
corcho, de acuerdo con los criterios establecidos.
CE6.3 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, diligenciar documentos y registros de control y 
seguimiento del aserrado de aglomerado puro de cor-
cho, interpretándolos y cumplimentándolos conforme 
a los criterios establecidos.
CE6.4 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, comprobar los mecanismos de aspiración de 
polvo de corcho, permitiendo el buen funcionamiento 
de las máquinas y equipos.
CE6.5 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, alimentar y manejar máquinas de expedición 
(“retractilado”, etiquetado) de planchas de aglomerado 
puro controlando la calidad del proceso y minimizan-
do desperdicios.
CE6.6 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE6.7 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un entorno real de trabajo: C2 respecto al CE2.6 y CE2.7; 
C3 respecto al CE3.4 y CE3.5; C4 respecto al CE4.2, CE4.3, 
CE4.4, CE4.5, CE4.7 y CE4.8; C5 respecto al CE5.3, CE5.5, 
CE5.6 y CE5.7; C6 respecto al CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE6.5, 
CE6.6 y CE6.7. 
Otras capacidades:
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Cumplir con las normas de correcta producción.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas 
contingencias relacionadas con su actividad
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

Contenidos:

1. Granulados de corcho
Concepto. Tipos. Características del corcho para su obten-
ción. Técnicas de fabricación.
Eliminación de partículas y elementos extraños al corcho. 
Concepto. Justifi cación del proceso. Técnicas y métodos.
Molinos de trituración del corcho. Concepto. Tipos. Apli-
caciones. Métodos de obtención. Equipos y mantenimien-
to de los mismos.
Mecanismos de tamizado de corcho granulado. Concepto. 
Tipos. Aplicaciones. Métodos de clasifi cación. Equipos y 
mantenimiento de los mismos.
Secado de granulados de corcho. Concepto. Tipos. Apli-
caciones. Determinación de humedades establecidas. 
Equipos y mantenimiento de los mismos.
Mecanismos de aspiración y transporte de polvo y granu-
lados de corcho. Concepto. Tipos. Aplicaciones. Métodos 
de obtención. Equipos y mantenimiento de los mismos.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas 
de prevención  y de extinción. Métodos y medios utiliza-
dos.
Sistemas de acreditación de productos
Protección medioambiental. Conceptos. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

2. Aglomerado puro de corcho
Concepto. Métodos de fabricación. Aplicaciones. Cocción 
de granulados de corcho.
Concepto. Finalidad. Métodos. Equipos (autoclaves) y 
mantenimiento de los mismos. Parámetros de tempera-
tura, presión y tiempo.
Medios e instalaciones.
Herramientas, equipos y maquinaria.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas 
de prevención  y de extinción. Métodos y medios utiliza-
dos.
Sistemas de acreditación de productos
Protección medioambiental. Conceptos. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.
3. Bloques y planchas de aglomerado puro de corcho
Bloques. Concepto. Extracción y sistemas de enfriamien-
to. Equipos y mantenimiento de los mismos. Corte de blo-
ques de aglomerado puro de corcho (técnicas, paráme-
tros, dimensiones). Equipos de aserrado y mantenimiento 
de los mismos.
Planchas de aglomerado puro de corcho. Concepto. Apli-
caciones. 
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas de 
prevención y de extinción. Métodos y medios utilizados.
Protección medioambiental. Concepto. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
– Aula técnica de 45 m2.
– Taller de mecanizado de madera y corcho de 240 m2



686 Miércoles 3 enero 2007 Suplemento del BOE núm. 3

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-
das con la capacidad de: fabricar granulados de corcho, 
aglomerado puro de corcho y sus manufacturas, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:

- Formación académica mínima de Técnico Supe-
rior relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias relacio-
nadas con este módulo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DE CORCHO NATURAL Y AGLOMERADO 
COMPUESTO.
Nivel: 1
Código: MF0677_1
Asociado a la UC: Fabricar productos derivados de corcho 
natural y aglomerado compuesto.
Duración: 90 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar y describir el proceso de fabricación de artí-
culos de corcho natural y aglomerado compuesto.
CE1.1 Relacionar las distintas fases del proceso de fa-
bricación de artículos de corcho natural y aglomerado 
compuesto, con el producto que llega y el que se obtie-
ne, así como las operaciones de cada fase.
CE1.2 Describir las secuencias de operación necesarias 
(preparación de máquinas, útiles, alimentación, con-
trol, verifi cación y mantenimiento) que caracterizan el 
proceso, relacionándolas con las máquinas y equipos.
CE1.3 Describir los riesgos y errores típicos del proce-
so de fabricación de artículos de corcho, así como los 
medios de protección necesarios.
CE1.4 Valorar la importancia del control y de la clasi-
fi cación de las existencias de materiales y residuos, 
evaluando sus características, dimensiones, defectos, 
patologías y humedad.
CE1.5 Clasifi car documentos y partes de registro de 
existencias de material, interpretándolos y cumpli-
mentándolos de acuerdo a criterios establecidos.

C2: Recepcionar y apilar el corcho.
CE2.1 Relacionar las distintas fases del proceso de re-
cepción, clasifi cado de la materia prima.
CE2.2 Describir los espacios tipo y necesarios para el 
almacenaje y manipulación del material recepcionado.
CE2.3 Relacionar las máquinas, herramientas e instru-
mentos necesarios para clasifi car el corcho (reglas, for-
cípulas, higrómetros, básculas).
CE2.4 Entender los riesgos que entraña la manipulación 
y almacenaje del material.
CE2.5 Describir los equipos y las condiciones adecua-
das de apilado del corcho para garantizar su conserva-
ción, indicando su idoneidad en función de las piezas 
a manipular.
CE2.6 Realizar las operaciones de mantenimiento y 
sustitución periódica de elementos de la maquinaria 
del proceso.
CE2.7 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, Aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C3: Manipular equipos de obtención de bloques de corcho 
natural o de aglomerado compuesto de corcho.
CE3.1 Describir el proceso de obtención de bloques de 
corcho natural o de aglomerado compuesto, atendien-
do a criterios de uso y a las especifi caciones.
CE3.2 Manipular equipos de aserrado de piezas de 
corcho natural (atendiendo a factores de afi lado de las 

cuchillas en función del grosor de piezas a obtener) así 
como calcular cantidades de corcho granulado, colas 
y aditivos (en proporciones adecuadas para alimentar 
las mezcladoras).
CE3.3 Dosifi car adhesivos y manipular equipos de 
prensa, de acuerdo a criterios establecidos de tiempo, 
temperatura y presión.
CE3.4 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, manipular máquinas mezcladoras para aglome-
rado compuesto, obteniendo mezclas adecuadas de 
acuerdo a criterios de tiempo y presión.
CE3.5 En un supuesto práctico, debidamente caracteri-
zado, de obtención de bloques de corcho:

- Programar en la máquina de extrusión o de mol-
deo la velocidad del motor.

- Establecer los criterios de presión y temperatura.
- Manipular correctamente la máquina de extrusión 

o moldeo, alimentando los moldes.
- Realizar correctamente el vaciado de los bloques 

obtenidos de sus moldes.
CE3.6 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, diligenciar documentos y registros de control 
y seguimiento del proceso, interpretándolos y cumpli-
mentándolos conforme a los criterios establecidos.
CE3.7 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE3.8 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C4: Operar diestramente equipos de obtención de lámi-
nas de corcho natural o de aglomerado compuesto de 
corcho, utilizadas para productos decorativos y espe-
cialidades.
CE4.1 Describir el proceso de obtención de láminas de 
corcho natural o de aglomerado compuesto de corcho, 
atendiendo a criterios de uso y especifi caciones deter-
minadas.
CE4.2 Describir las operaciones propias de desenrollo 
y laminado de piezas de corcho natural o de aglomera-
do compuesto de corcho, defi niendo convenientemen-
te factores de elección de los útiles de corte, en función 
del grosor de las piezas a obtener.
CE4.3 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, alimentar y manipular los controles de las 
máquinas de desenrollo y laminadoras, según las 
especifi caciones.
CE4.4 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, diligenciar documentos y registros de control 
y seguimiento del proceso, interpretándolos y cumpli-
mentándolos con los criterios establecidos.
CE4.5 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE4.6 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C5: Utilizar equipos de unión de láminas de corcho natural 
a láminas de aglomerado compuesto de corcho u otras 
bases.
CE5.1 Describir el proceso de unión de láminas de 
corcho natural a láminas de aglomerado compuesto 
de corcho u otras bases, de acuerdo con los criterios 
de uso, las especifi caciones defi nidas y la fi nalidad de 
dicho proceso.
CE5.2 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, verifi car los parámetros de medida y densidad 
de los elementos a conformar, informando sobre posi-
bles deformaciones y variaciones que impidan alcan-
zar la calidad deseada.
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CE5.3 En un supuesto práctico, debidamente caracteri-
zado, de unión de láminas de corcho natural y de aglo-
merado compuesto de corcho:

- Preparar las láminas que van a ser unidas.
- Dosifi car y aplicar los adhesivos atendiendo a las 

láminas a encolar y su superfi cie.
- Calcular las proporciones, tiempos y cantidades.
- Controlar las proporciones, el tiempo entre su pre-

paración, su aplicación y la cantidad por unidad de 
superfi cie.

CE5.4 En supuestos prácticos, debidamente caracteri-
zados, manipular equipos de prensa, de acuerdo con 
los criterios de presión, temperatura y tiempo estable-
cidos, atendiendo especialmente al tiempo de reposo 
que permite la estabilización de la tarima.
CE5.5 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE5.6 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

C6: Terminar tarima fl otante y otros objetos de corcho con 
los medios y equipos adecuados.

CE6.1 Describir el proceso de obtención de corte, lijado 
y acabado de láminas de aglomerado compuesto de 
corcho, de acuerdo a criterios de uso, especifi caciones 
determinadas y productos a obtener.
CE6.2 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, manipular equipos de lijado en condiciones 
establecidas, comprobando el desgaste de abrasivos y 
la calidad de la superfi cie conseguida.
CE6.3 Dosifi car barnices o ceras en las proporciones ade-
cuadas, controlando su viscosidad y manteniendo el fl ujo.
CE6.4 En supuestos prácticos, debidamente carac-
terizados, manejar equipos de barnizado-encerado, 
comprobando la calidad de la aplicación, impidiendo 
la interrupción del proceso y manteniendo los equipos 
limpios y en estado óptimo de uso.
CE6.5 Describir las operaciones propias del corte de 
láminas de aglomerado compuesto de corcho, defi -
niendo convenientemente factores de afi lado de las 
cuchillas en función de las piezas a obtener.
CE6.6 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, utilizar los equipos de corte, comprobando 
la calidad del producto obtenido y manteniendo los 
parámetros de trabajo establecidos.
CE6.7 Describir y actuar sobre las operaciones de man-
tenimiento y sustitución periódica de elementos de la 
maquinaria del proceso.
CE6.8 En supuestos prácticos, debidamente caracte-
rizados, aplicar las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales inherentes al proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C3 respecto al CE3.7 y CE3.8; C4 
respecto al CE4.5 y CE4.6; C5 respecto al CE5.4, CE5.5 y 
CE5.6; C6 respecto al CE6.4, CE6.6, CE6.7 y CE6.8. 
Otras capacidades:
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Cumplir con las normas de correcta producción.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas 
contingencias relacionadas con su actividad.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

Contenidos

1. Bloques de corcho
Bloques de corcho natural. Concepto. Tipos. Aplicaciones. 
Métodos de obtención. Equipos y mantenimiento de los 
mismos.
Bloques de aglomerado compuesto de corcho. Concepto. 
Tipos. Aplicaciones. Métodos de obtención. Equipos y 
mantenimiento de los mismos.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas de 
prevención y de extinción. Métodos y medios utilizados.
Protección medioambiental. Concepto. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

2. Láminas de corcho
Láminas de corcho natural. Concepto. Tipos. Aplicaciones. 
Métodos de obtención. Equipos y mantenimiento de los 
mismos.
Láminas de aglomerado compuesto de corcho. Concepto. 
Tipos. Aplicaciones. Métodos de obtención. Equipos y 
mantenimiento de los mismos.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas de 
prevención y de extinción. Métodos y medios utilizados.
Protección medioambiental. Concepto. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

3. Especialidades de corcho
Losetas. Concepto. Tipos. Aplicaciones. Métodos de ob-
tención. Equipos y mantenimiento de los mismos.
Parqué. Concepto. Tipos. Aplicaciones. Métodos de ob-
tención. Equipos y mantenimiento de los mismos.
Tarima fl otante de corcho. Concepto. Tipos. Aplicaciones. 
Métodos de obtención. Equipos y mantenimiento de los 
mismos.
Otros artículos y especialidades. Concepto. Tipos. Aplica-
ciones. Métodos de obtención. Equipos y mantenimiento 
de los mismos.
Normas de seguridad y salud laboral. Normativa vigente 
aplicable. Importancia. Implicaciones. Riesgos más fre-
cuentes. Medidas de protección: equipos y personales. 
Primeros auxilios. Toxicidad de los productos. Sistemas de 
prevención y de extinción. Métodos y medios utilizados.
Protección medioambiental. Concepto. Finalidad. Mé-
todos. Tratamiento, eliminación y aprovechamiento de 
residuos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
– Aula técnica de 45 m2.
– Taller de mecanizado de madera y corcho de 240 m2

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-
das con la capacidad de: fabricar productos derivados de 
corcho natural y aglomerado compuesto, que se acredita-
rá mediante una de las formas siguientes:

- Formación académica mínima de Técnico Supe-
rior relacionada con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias relacio-
nadas con este módulo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.




