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OBJETIVOS

Preparar el corcho.
Fabricar granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas.
Fabricar productos derivados de corcho natural y aglomerado compuesto.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la madera, mueble y corcho, más
concretamente a la fabricación de objetos de corcho dentro del área profesional de
producción de transformación, madera y corcho y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la preparación de corcho, la fabricación de
granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas y la fabricación de
productos derivados de corcho natural y aglomerado compuesto.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
MAMA0309 Fabricación de Objetos de Corcho certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES

En general ejerce su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas,
normalmente por cuenta ajena, dedicadas a la preparación del corcho, a la fabricación de
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aglomerado puro, aglomerado compuesto y otros artículos de corcho como láminas,
tarimas, artículos decorativos y especialidades de corcho natural o aglomerado.
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(Certificado de Profesionalidad Completo)

 DURACIÓN
 260 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad MAMA0309 Fabricación de
Objetos de Corcho, regulada en el Real Decreto 717/2011, de 20 de Mayo, del cual toma
como referencia la Cualificación Profesional MAM212_1 Fabricación de Objetos de Corcho
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de Octubre). De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de
2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las
personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0708 Fabricación de
Aglomerado Puro de Corcho y sus
Manufacturas
Manual teórico: MF0675_1 Preparación de
Corcho
Manual teórico: UF0707 Fabricación de
Granulados de Corcho en Plancha
Manual teórico: MF0677_1 Fabricación de
Productos Derivados de Corcho Natural y
Aglomerado Compuesto
Paquete SCORM: UF0708 Fabricación de
Aglomerado Puro de Corcho y sus
Manufacturas
Paquete SCORM: UF0707 Fabricación de
Granulados de Corcho en Plancha
Paquete SCORM: MF0677_1 Fabricación de
Productos Derivados de Corcho Natural y
Aglomerado Compuesto
Paquete SCORM: MF0675_1 Preparación de
Corcho

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. PREPARACIÓN DEL CORCHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DEL CORCHO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA
PREPARADORA.

Estructura y composición del corcho.1.
Propiedades físico-mecánicas mas características del corcho como material2.
Identificación de defectos y plagas del corcho3.
Importancia de la preparación del corcho.4.
Diagrama de procesos de la industria preparadora.5.
Normas de seguridad y salud laboral en la industria preparadora.6.
Protección medioambiental en la industria preparadora.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECEPCIÓN DEL CORCHO Y GESTIÓN DE INVENTARIO.

Métodos de cubicación del corcho.1.
Inventariado: concepto y sistemática.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COCIDO Y REPOSO DEL CORCHO.

Concepto y finalidad de la operación de cocido.1.
Métodos de cocido.2.
Equipos de cocido y mantenimiento de los mismos.3.
Descarga y apilado de las planchas cocidas.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DEL CORCHO EN PLANCHA.

Características de la clasificación por calibres y calidades de aspecto usada en España1.
Equipos para el escogido y clasificado de corcho en plancha y mantenimiento de los2.
mismos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RECORTE DEL CORCHO COCIDO Y SELECCIÓN DE LAS REBANADAS SEGÚN
APLICACIÓN.

Operaciones de recorte de planchas de corcho1.
Equipos de recorte de planchas de corcho2.
Tratamiento y seguimiento de la información generada3.
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PARTE 2. FABRICACIÓN DE GRANULADOS DE CORCHO, AGLOMERADO
PURO DE CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0707 FABRICACIÓN DE GRANULADOS DE CORCHO EN PLANCHA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN Y NORMATIVA DE LA INDUSTRIA TRITURADORA DEL
CORCHO.

Diagrama de procesos de la industria trituradora del corcho.1.
Cumplimentacion y clasificado de documentos generados en los procesos de la2.
industria trituradora del corcho.
Normas de seguridad y salud laboral en el trabajo.3.
Protección medioambiental.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECEPCIÓN Y APILADO DEL CORCHO PREPARADO.

Control del corcho preparado en recepción.1.
Optimizado de condiciones para la conservación del corcho preparado.2.
Equipos para el clasificado del corcho preparado.3.
Almacenado del corcho preparado en naves.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS Y ELEMENTOS EXTRAÑOS EN PLANCHAS DE
CORCHO PREPARADO.

Concepto y justificacion del proceso.1.
Tecnicas y metodos.2.
Eliminación de partículas imantadas en tolva.3.
Separacion de tierras e impurezas en mesa vibradora.4.
Puesta a punto y mantenimiento de equipos empleados en la eliminacion de5.
particulas y elementos extranos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRITURADO DEL CORCHO.

Primera trituracion con el molino destrozador o de estrella.1.
Criba y separado de impurezas tras primer triturado.2.
Tecnologías para el segundo triturado del granulado.3.
Mecanismos de aspiracion y transporte de polvo y granulados durante el proceso.4.
Manejo de equipos de transporte neumatico de granulados de corcho.5.
Puesta a punto y mantenimiento de equipos de triturado del corcho.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TAMIZADO Y SECADO DEL GRANULADO DE CORCHO.

Mecanismos de tamizado del corcho granulado.1.
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Métodos de clasificación para el tamizado de corcho granulado.2.
Aplicación y uso de tamices vibratorios y mesas densimétricas.3.
Secado de granulados de corcho.4.
Determinación de humedades en el almacenaje de granulados de corcho.5.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0708 FABRICACIÓN DE AGLOMERADO PURO DE CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN Y NORMATIVA DE LA INDUSTRIA DE AGLOMERADOS DE
CORCHO.

Diagrama de procesos de la industria de aglomerados de corcho.1.
Cumplimentacion y clasificado de documentos generados en los procesos de2.
fabricacion de aglomerados de corcho.
Normativa vigente aplicable en la industria de aglomerados de corcho.3.
Riesgos mas frecuentes en el proceso de fabricacion.4.
Normas de seguridad y salud laboral en el trabajo.5.
Protección medioambiental.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COCCIÓN DE GRANULADOS DE CORCHO.

Metodos de coccion de granulados de corcho.1.
Puesta a punto y mantenimiento de los autoclaves.2.
Parámetros a controlar durante el proceso3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACABADO DE BLOQUES DE AGLOMERADO PURO DE CORCHO.

Extracción de bloques de aglomerado puro de corcho del autoclave.1.
Sistemas de enfriamiento de bloques de aglomerado puro de corcho.2.
Puesta a punto y mantenimiento de los sistemas de enfriamiento.3.
Sistemas de movimiento de bloques de aglomerado puro de corcho.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECORTE DE PLANCHAS Y BLOQUES DE AGLOMERADO PURO DE CORCHO.

Puesta a punto y mantenimiento de los equipos de aserrado de aglomerado puro de1.
corcho.
Corte de bloques y planchas de aglomerado puro de corcho2.
Retractilado y etiquetado de planchas de aglomerado puro de corcho.3.
Aplicaciones de bloques y planchas de aglomerado puro de corcho.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE
FABRICACIÓN.

Tipos de residuos generados en el proceso de fabricación.1.
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Eliminación de residuos generados en el proceso de fabricación.2.
Aprovechamiento de residuos generados en el proceso de fabricación.3.
Sistemas de aspiración de polvo de corcho.4.

PARTE 3. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CORCHO
NATURAL Y AGLOMERADO COMPUESTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO NATURAL
Y AGLOMERADO COMPUESTO.

Diagrama de procesos de la fabricacion de articulos de corcho natural y aglomerado1.
compuesto.
Cumplimentacion y clasificado de documentos generados en los procesos de2.
fabricacion de articulos de corcho natural y aglomerado compuesto.
Normativa vigente aplicable en la industria de articulos de corcho natural y3.
aglomerado compuesto.
Riesgos mas frecuentes en los procesos de fabricacion.4.
Normas de seguridad y salud laboral en el trabajo.5.
Protección medioambiental.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE STOCKS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE
CORCHO NATURAL Y AGLOMERADO COMPUESTO.

Clasificación y proceso de almacenado de stocks para fabricación de artículos de1.
corcho natural y aglomerado compuesto.
Características de los espacios tipo para el almacenaje de stocks para fabricación de2.
artículos de corcho natural y aglomerado compuesto.
Optimización de condiciones de almacenaje de stocks para fabricación de artículos de3.
corcho natural y aglomerado compuesto.
Puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria destinada a la gestión de stocks4.
destinados a la fabricación de artículos de corcho natural y aglomerado compuesto.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBTENCIÓN DE BLOQUES DE CORCHO NATURAL Y DE AGLOMERADO
COMPUESTO DE CORCHO.

Proceso de mezclado del aglomerado compuesto de corcho1.
Extrusión y moldeado de bloques de corcho natural.2.
Aserrado de bloques de corcho natural.3.
Puesta a punto y mantenimiento de equipos de obtencion de bloques de corcho4.
natural.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBTENCIÓN DE LÁMINAS DE CORCHO NATURAL Y DE AGLOMERADO
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COMPUESTO DE CORCHO.

Desenrollo de piezas de corcho natural y de aglomerado compuesto de corcho.1.
Laminado de piezas de corcho natural y de aglomerado compuesto de corcho.2.
Puesta a punto y mantenimiento de las máquinas y equipos de desenrollo y3.
laminadoras de piezas de corcho natural y de aglomerado compuesto de corcho.
Aplicaciones de las láminas de corcho natural y de aglomerado compuesto de corcho.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. UNIÓN DE LÁMINAS DE CORCHO NATURAL A LÁMINAS DE AGLOMERADO
COMPUESTO DE CORCHO U OTRAS BASES.

Preparacion de las laminas y dosificacion de adhesivos.1.
Control de proporciones, densidad, tiempo y cantidades a obtener.2.
Union de laminas mediante equipos de prensa3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TERMINACIÓN Y ACABADO DE TARIMA FLOTANTE DE CORCHO.

Corte de láminas de aglomerado compuesto de corcho.1.
Lijado y acabado de láminas de aglomerado compuesto de corcho.2.
Barnizado y encerado de unidades de tarima flotante.3.
Puesta a punto y mantenimiento de equipos.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FABRICACIÓN DE OTROS OBJETOS DE CORCHO.

Losetas de corcho con chapa decorativa1.
Parque de corcho2.
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