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DESCRIPCIÓN

El desarrollo del CURSO ONLINE/DISTANCIA te posibilitará para: curso, certificación,
cualificación, profesional, certificado, profesionalidad, madera y mueble, donde
podrás conocer y comprender todo lo relativo a curso, certificación, cualificación,
profesional y certificado. 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).
Abra las puertas del mercado laboral adquiriendo los conocimientos sobre certificados de
profesionalidad, podrá adquirir todos los conocimientos que necesita para MF0159_1
Terminación de Tapones de Corcho. MF0159_1 Terminación Tapones de Corcho
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. Desarrolla su actividad
profesional en el área de instalación de grandes, medianas y pequeñas empresas, por
cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación, comercialización e instalación de
mobiliario.
Incrementa tus conocimientos en: curso, certificación, cualificación, profesional,
certificado, profesionalidad, madera y mueble. MF0159_1 Terminación Tapones de
Corcho cumple los siguientes objetivos: - preparar el corcho. - fabricar granulados de
corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas.
¿Cansado de la rutina? Matricúlese en nuestro CURSO ONLINE/DISTANCIA MF0159_1
Terminación de Tapones de Corcho, se trata pues realizar obturaciones de poros de los
tapones de inferior calidad con polvo de corcho y obtener tapones colmatados. Entre el
material entregado en este CURSO ONLINE/DISTANCIA se adjunta un documento llamado
Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail
dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Realizar obturaciones de poros de los tapones de inferior calidad con polvo de corcho
y obtener tapones colmatados.
Realizar trabajos de lavado y secado de tapones.
Ejecutar trabajos de clasificación, marcaje y aplicación del tratamiento de superficie.
Efectuar trabajos de recuento y embalaje para asegurar las condiciones de protección
en el transporte.

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 tapones de cocho dentro del área profesional de
transformación, madera y corcho y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la terminación de tapones de corcho.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0159_1
Terminación de Tapones 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

Desarrolla su actividad profesional en medianas y pequeñas empresas, normalmente por
cuenta ajena, dedicadas a la fabricación de distintos tipos de tapones de corcho.
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 DURACIÓN
 120 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 Módulo Formativo MF0159_1 Terminación de Tapones de
Corcho, Real Decreto 717/2011, de 20 de Mayo por el que establece el correspondiente
Certificado de Profesionalidad Fabricación de Tapones de Corcho. 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: UF0845 Lavado y Colmatado
de Tapones de Corcho
Manual teórico: UF0846 Terminación y
Expedición de Tapones de Corcho
Paquete SCORM: UF0846 Terminación y
Expedición de Tapones de Corcho
Paquete SCORM: UF0845 Lavado y
Colmatado de Tapones de Corcho

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. TERMINACIÓN DE TAPONES DE CORCHO

UNIDAD FORMATIVA 1. LAVADO Y COLMATADO DE TAPONES DE CORCHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COLMATADO DE TAPONES DE CORCHO.

Diagrama de flujo del proceso de colmatado de tapones de corcho.1.
Criterios de calidad asociados al proceso de colmatado de tapones de corcho.2.
Características de los productos utilizados en el proceso de colmatado de tapones de3.
corcho.
Normas asociadas al proceso de colmatado de tapones de corcho.4.
Riesgos más frecuentes en el proceso de colmatado de tapones de corcho.5.
Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales en el6.
proceso de colmatado de tapones de corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO DE COLMATADO DE TAPONES DE
CORCHO.

Uso y mantenimiento del equipo de colmatado de tapones de corcho.1.
Dosificación y control de los productos utilizados para el colmatado de tapones de2.
corcho:
Control de los parámetros de velocidad del motor y tiempo en el colmatado de3.
tapones de corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO DE TAPONES DE CORCHO.

Diagrama de flujo del proceso de lavado de tapones de corcho.1.
Criterios de calidad asociados al proceso de lavado de tapones de corcho.2.
Normas asociadas al proceso de lavado de tapones de corcho.3.
Riesgos más frecuentes en el proceso de lavado de tapones de corcho.4.
Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales5.
asociadas al proceso de lavado de tapones de corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO DE LAVADO DE TAPONES DE
CORCHO.

Uso y mantenimiento del equipo de lavado de tapones de corcho.1.
Dosificación, tiempos de actuación y control de los productos utilizados para el lavado2.
de tapones de corcho:
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Control de los parámetros del equipo de lavado.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE TAPONES DE CORCHO.

Criterios de calidad asociados al proceso de secado de tapones de corcho.1.
Normas asociadas al proceso de lavado de tapones de corcho.2.
Riesgos más frecuentes en el proceso de secado de tapones de corcho.3.
Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales4.
relacionadas con el proceso de sacado de tapones de corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO DE SECADO DE TAPONES DE
CORCHO.

Uso y mantenimiento del equipo de secado de tapones de corcho.1.
Control en el proceso de secado de los parámetros de secado:2.

UNIDAD FORMATIVA 2. TERMINACIÓN Y EXPEDICIÓN DE TAPONES DE CORCHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y MARCADO DE
TAPONES DE CORCHO.

Diagrama de flujo del proceso de clasificación y marcado de tapones de corcho.1.
Criterios de calidad asociados al proceso de clasificación y marcado de tapones de2.
corcho.
Normas asociadas al proceso de clasificación y marcado de tapones de corcho.3.
Riesgos más frecuentes en el proceso de clasificación y marcado de tapones de4.
corcho.
Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y MARCADO DE
TAPONES DE CORCHO.

Uso y mantenimiento del equipo de clasificación y marcado de tapones de corcho.1.
Tipos de métodos de clasificación de tapones de corcho:2.
Funcionamiento de los controles del equipo de clasificación y marcado de tapones de3.
corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE
TAPONES DE CORCHO.

Diagrama de flujo del proceso de tratamiento superficial de tapones de corcho.1.
Criterios de calidad asociados al proceso de tratamiento superficial de tapones de2.
corcho.
Características de los productos utilizados:3.
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Riesgos más frecuentes en el proceso de tratamiento superficial de tapones de4.
corcho.
Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales de5.
tratamiento superficial de tapones de corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE
TAPONES DE CORCHO.

Uso y mantenimiento del equipo de tratamiento superficial de tapones de corcho.1.
Control de los productos utilizados para el tratamiento de superficie de los tapones de2.
corcho:
Control del funcionamiento de los equipos de tratamiento de superficie de tapones de3.
corcho:

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTEO Y EMBALAJE DE TAPONES DE
CORCHO.

Diagrama de flujo del proceso de conteo y embalaje de tapones de corcho.1.
Normas asociadas al proceso de conteo y embalaje de tapones de corcho.2.
Riesgos más frecuentes en el proceso de conteo y embalaje de tapones de corcho.3.
Normas de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medioambientales del4.
proceso de conteo y embalaje de corcho.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO DE CONTEO Y EMBALAJE DE TAPONES
DE CORCHO.

Uso y mantenimiento del equipo de conteo y embalaje de tapones de corcho.1.
Parámetros a controlar durante el embalaje de los tapones de corcho:2.
Funcionamiento de los controles del equipo de conteo y embalaje de tapones de3.
corcho.
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