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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 2569/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaciôn de 
operador/a de armado y montaje de carpin
terfa y mueble. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices so.bre los certifi.cados ,d~ 
profesionalidad y los correspondıente~ contenı~os. m.ını
mos de formaci6n profesional ocupacıonal, ha ınstıtuıdo 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentai"iamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de ce~
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certı
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo ala pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como .medio de asegurar .~n 
nivel de calidad aceptable y unıforme de la formacıon 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral y para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a tr8ves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6ri'pro
fesional ocupacional y la practica laboral. EI Real Decre
to 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n 
del certificado de profesionalidad como un acto del 
Gobierno de la Naci6n y resultanfe de su potestad regla
mentaria, de acuerdo con su alcance y validez nacionales, 
y, respetando el reparto de competencias, p~rmite la 
adecuaci6n de los contenidos minimos formatıvos a la 
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma 
competente en formaci6n profesional. ocupacio~al, sin 
perjuicio, en cualquier caso, de la unıdad del sıstema 
por relaci6n a las cualificaciones .J:!f0fesionales .y. de la 
competencia estatal en la emanacıon de los certıfıcados 
de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de opera
dor/a de armado y montaje de carpinteria y mueble, 
perteneciente a la familia profesional de Industrias de 
la madera y al corcho y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil pröfe
sional, y los contenidos minimos de formaci6n .id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesıonal de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 

a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operador/a de armado y 
montaje de carpinteria y mueble, de la familia profesional 
d.e Industrias de la madera y el corcho, que tendra carac
ter oficiiıl y validez en todö el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo IL apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaciôn del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje' se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todaş las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 1"9 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaciôn al Plan Nacio
nal de Formaciôn e Inserciôn Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo ii apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo 
inmediatamente a la AdministracJ6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segurida. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
. siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 

Estado». 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
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AN EXO 1 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

montaje para la preparacıon de determinados compo
nentes y efectua el armado y ajuste final de los elementos 
dentro del proceso de fabricaci6n industrial, cumpliendo 
los criterios de calidad establecidos y la reglamentaci6n 
vigente sobre prevenci6n, seguridad y salud laboral. 

1.1 Denominaci6n: operadorja de armado y mon
taje de carpinterıa y mueble. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Recepcionar y organizar elementos y accesorios 
de carpinterıa y mueble. 1.2. Familia profesional de: Industrias de la madera 

yel corcho. 2. Montar y ajustar industrialmente elementos de 
carpinterfa y mueble. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

2.1 Competencia general: el/la operadorja de 
armado y montaje de carpinterıa y mueble realiza, a partir 
de la recepci6n de las piezas ya mecanizadas, el pre-

3. Finalizar el montaje y embalar productos de car
pinterfa y mueble. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia 1: recepcionar y organizar elementos y accesorios de carpinterıa y mueble 

1.1 

1.2 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar la recepci6n de los compo
nentes y accesorios, almacenando
los y clasificandolos para su distri
buci6n a las. unidades de trabajo. 

Realizar el traslado de componentes 
y accesorios hasta la secci6n de 
montaje para su ensamblado, utili
zando medios mecanicos 0 manua
les. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Controlando el buen estado de los componentes y accesorios recep
cionados, rechazando 0 remitiendo a reparaci6n aquellos que ten
gan defectos, tanto de la propia empresa como de industrias 
auxiliares. 
Referenciando las piezas y almacenando los componentes y acce
sorios de forma ordenada, accesible. 
Consignando en los correspondientes documentos de control de 
existencias los datos relativos a los movimientos de los mismos, 
de modo que pueda conocerse el «stock» existente. 
Evitando que las unidades de montaje queden sin componentes 
o accesorios, realizando los pedidos a quien corresponda, de forma 
que se mantenga un «stock» de seguridad. 
Cumpliendo las normas de seguridad y saludlaboral que afecten 
a este proceso. 

Revisando que las piezas suministradas a la Iınea de montaje son 
las que se especifican en la orden de montaje 0 cualquier otro 
d9cumento indicativo de necesidades de material, controlando que 
llegan a su destino y lugar de dep6sito en perfectas condiciones. 
Ccinsignando en los correspondientes documentos de control de 
productos en curso las incidencias y estado de los componentes. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos de transporte de materiales, para que estən 
en perfecto estado de uso y funcionamiento. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten 
a este proceso. 

Unidad de competencia 2: montar y ajustar industrialmente elementos de carpinterfa y mueble 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Montar los diferentes elementos que 2.1.1 
componen los subconjuntos (pre
montaje) mediante prensado, gra-
pado, atornillado, etc., partiendo de 
piezas mecanizadas de menor ta- 2.1.2 
mano. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando los componentes que formaran el subconjunto a 
montar en funci6n de las 6rdenes de montaje, ası como los ele
mentos de fijaci6n adecuados (galletas, listones, grapas, tornillos, 
clavos). 
Verificando el correcto estado de las colas a utilizar para la uni6n 
de los diferentes elementos, ası como las condiciones ambientales 
en las que se desarroJlara la actividad del encoıado. 
Ajustando los parametros de prensado (tiempo de prensado y 
presi6n) en las maquinas manuales, neumaticaso hidraulicas 
segun especificaciones. 
Ajustando los cabezales de inserci6n də la clavijadora, controlando 
əl consumo de cola y clavijas. 
Aplicando manualmente la cantidad adecuada de cola ən los ori
ficios donde sə instalaran los mechones y en las uniones de los 
componentes que 10 requiəran. 
Ensamblando los diferentes componentəs que conforman los sul}. 
conjuntos que han si do previamente encolados, comprobando 
su corrəcta posici6n y ajustə. . 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

2.1.7 Colocando en las prensas de premontaje 0 bancos de armar las 
piezas ensambladas. prensando con los medios adecuados (gatos. 
prensas hidraulicas 0 neumaticas. etc.). comprobando que rebose 
la cola en la uni6n. limpiando el exceso de la misma. 

2.1.8 Ensamblando . mediante grapas. tornillos u otros sistemas de 
uni6n, que no requieran cola, los diferentes elementos que con
forrnan los subconjuntos. 

2.1.9 Eliminando los defectos superficiales del subconjunto obtenido, 
mediante aplicaci6n de masillas. 

2.1.10 Seleccionando el grano de lija en funci6n del tipo de madera 
y lijando las superficies del subconjunto obtenido, para que quede 
en perfecto estado. 

2.1.11 Midiendo las dimensiones de los subconjuntos con el, elemento 
. adecuado y controlando visualmente la ausencia de' defectos, 
rechazando las piezas defectuosas. 

2.1.12 Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de 
elementos de los equipos utilizados en el montaje de subcon
juntos, para que estan en perfectoestado de funcionamiento. 

2.1.13 Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten 
a este proceso. 

2.2 Montar y ~justar los subconjuntos y 2.2.1 
colocar herrajes y otros accesorios 
mediante herramientas manuales 

Seleccionando los componentes y subconjuntos que conformaran 
el producto final en funci6n de las 6rdenes de montaje, ası como 
los elernentos de fijaci6n adecuados para los mismos (herrajes, 
tirafondos, etc.), y otros elementos auxiliares. 

3.1 

para obtener el mueble 0 elemento 
de carpinterıa. 2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

Ajustando los cabezales de las maquinas para inserci6n de herra
jes segun especificaciones. 
Colocando los herrajes de sujeci6n en los lugares marcados. uti
lizando herramientas portatiles. 
Ensamblando y ajustando los diferentes subconjuntos, una vez 
insertados los herrajes, realizando su ajuste con herramientas 
manuales. 
Comprobando las diferentes caracterfsticas especificadas (escua
drıa, holguras, descuadres. etc.) rechazando los productos defec
tuosos. 
Desmontando los diferentes componentes del producto y'nume
~ndo su posici6n. en caso de que se requiera. para transportarse 
a la secci6n de embalaje 0 almacan intermedio. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de 
elementos de los equipos utilizados en el ensamblado y ajuste 
de subconjuntos. para que estan en perfecto estado de fun
oionamiento. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten 
a este proceso. 

Unidad de competencia 3: finalizar el montaje y embalar productos de carpinterıa y mueble 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Controlar la calidad del producto 3.1.1 
final y proceder a su embalaje 
manual Y/o automatico para su pos-
terior almacenaje 0 expedici6n. 3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando los componentes que integran la orden de expe
dici6n, tanto productos como elementos auxiliares, verificando su 
correcto estado. 
Seleccionandd el embalaje adecuado para ca da tipo de producto. 
teniendo en cuenta el destino del mismo. 
Ajustando los parametros de las maquinas embaladoras automa
ticas. en funci6n del tipo de pieza y material de embalaje a utilizar. 
Comprobando que las referencias colocadas se corresponden con 
los modelos que han de ser embalados. 
Controlando visualmente que el embalaje se ajuste a las espe
cificaciones y rechazando los productos defectuosos. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos utilizados en el embalaje. para que estan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten 
a este proceso. 
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3.2 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Controlar las entradas y salidas del 
almacən de expedici6n mediante 
fichas y albaranes 0 por ordenador, 
para su envfo al cliente. 

Gesti6n de almacƏn de ele-
mentos y accesorios de 
carpinterfa y mueble. 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 231 horas. 
Conocimientos te6ricos: 99 horas. 
Evaluaciones: 1 5 horas. 
Duraci6n total: 345 horas. 

ı---

3.2.1 

3.2.2 
3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.1 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando las referencias de los productos en funci6n de la 
orden de expedici6n. 
Distribuyendo las cargas en funci6n de la ruta de reparto. 
Verificando que todos los componentes del pedido se cargan duran
te la expedici6n, se consigna de forma correcta el destinatario 
y que se encuentran en perfectas condiciones, rechazando los pro
ductos defectuosos. 
Consignando en los correspcindientes documentos de control de 
productos el estado e incidencias de los mismos. 
Realizando inventarios peri6dicamente de los productos existentes 
en el almacƏn. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos de transporte de materiales, para que estən 
en perfecto estado de uso y funcionamiento. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten 
a este proceso. 

ANEXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Montaje industrial. de ele- Embalaje y expedici6n de 
mentos de carpinterfa y - productos de carpinterfa y 

mueble. mueble. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. Gesti6n de almacən de elementos y accesorios 

decarpinte'rfa y mueble. 
2. Montaje industrial de elementos de carpinterfa 

y mueble. 
3. Embalaje y expedici6n de productos de carpin

terfa y mueble. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Gesti6n de almacEln de elementos y accesorios de carpinteria y mueble (asociado a la unidad de 
eompeteneia reeepcionar y organizar elementos y accesorios de earpinteria y mueble) 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el m6dulo, el/la alumno/a sera eapaz de gestionar el almacən de 
piecerfo y accesorios de carpinterfa y mueble. 

1.1 

Duraei6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECi~ICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Realizar las operaciones de recep- 1.1.1 
ci6n y almacenaje de eompol)Əntes 
y accesorios de earpinterfa y mueble. 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Identificar los eomponentes (piecer(o) y aeeesorios (bisagras, corre
deras, cerraduras, molduras, ete) que se utilizan para la fabricaci6n 
de mobiliario y elementos de earpinterfa, indicando las caracte
r(sticas y aplieaciones de eada elemento, y sus condieiones de 
almaeenaje. 
Expliear elproceso de recepci6n de componentes y aeeesorios, 
indicando el eontrol mfnimo que se debe realizar sobre cada ele
mento, cualitativa y cuantitativamente, especificando criterios de 
rechazo. 
Localizar accesorios y componentes defeetuosos, indicando la gra
vedad de cada defecto y cumplimentandp la documentaci6n 
o.portuna. 
Explicar el proceso de entrada y salida de componentes y accesorios 
al almacən, indicando la documentaci6n de control que se debe 
elaborar. 
Explicar los sistemas de control de existencias que se pueden uti-. 
lizar en el almacən, indieando e6mo utilizar la documentaei6n opor-
tuna. . 
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l.2 

1.3 

1.4 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

Transportar componentes y acceso- 1.2.1 
rios de carpinterıa y mueble. 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

Realiiar las operaciones necesarias 1.3.1 
para el abastecimiento de elementos 
y accesorios de carpinterıa y mueble. 

1.3.2 

1.3.3 

Aplicar los criterios de profesionali- 1.4.1 
dad inherentes a la gesti6n de alma-
cen. actuando de acuerdo a los 
mismos. 

1.4.2 

1.4.3 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Cumplimentar la documentaci6n de control de almacen.indicando 
la forma en que se puede conocer la existencia disponible en cada 
momento. 
Explicar la importancia de mantener ajustado el nivel de existencias 
a los valores establecidos. indicando las acciones a emprender 
en caso de desviaciones. 
Explicar el procedimiento a seguir para realizar pedidos de com
ponentes y. accesorios. 
Especificar los factores a considerar para planificar el transporte 
de componentes y accesorios. 
Indicar los equipos utilizados para el movimiento y transporte de 
componentes y accesorios. describiendo su funcionamiento. ası 
como las operaciones que requieren para su mantenimiento. 
Transportar componentes y accesorios. sin causarles desperfectos. 
utilizando los equipos de transporte y movimiento. 
-Realizar las operaciones de mantenımiento bƏsico de los equipos 
de movimiento y transporte de la madera. 
Explicar el proceso de suministro de material a la secci6n de mon
taje. indicando la documentaci6n empleada para su recogida. entre
ga y contro!. 
Enumerar los principales problemas que pueden originarsA en caso 
de fallar el suministro de elementos a la Ifnea de montaje. 
Suministrar componentes 'Y accesorios. cumplimentando la docu
mentaci6n de control correspondiente. 
Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales. 
de los productos y el propio proceso de gesti6n de almacen. rela
cionfındolos con sus consecuencias. 

Describir los riesgos existentes en las actividades de gesti6n de 
almacen. especificando los medios de prevenci6n a tener en cuenta 
para la seguridad y salud en el trabajo. 
Describir fas pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de gesti6n de almacen. espe-
cificando la repercusi6n de cada una de ellas. ası como eliminar 
elementos contaminantes y otros residuos con el tratamiento 
adecuado. 

1.4.4 Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en la gesti6n de alma-
~ cen. optimizando convenientemente los materiales y otros medios 

1.4.5 

1.4.6 

Contenidos te6rico-prfıcticos: 

tle producci6n disRonibles. 
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas. determinando la/s soluci6n/es mfıs adecuadas/s 
a ca da caso. en los trabajos de gesti6n de almacen. 
Efectuar las diferentes actividades de gesti6n de almacerı con pau
tas de responsabilidad. autonomla. trabajo en equipo. etc .. que 
permitan desenvolverse correctamente en el lugar de trabajo. 

Componentes y accesorios empleados en muebles 
y carpinterla. Tipos. Caracterlsticas. Aplicaciones. 

Protecci6n medioambiental y tratamiento de resi
duos. Residuos generados. Aprovechamiento y elimina
ci6n de residuos. Metodos y medios utilizados. 

Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del propio trabajo relativas a la gesti6n de 
almacen. Causas mas frecuentes que dificultan la eficaz 
evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima 

Inspecci6n de recepci6n. Finalidad. Tecnicas. Criterios 
de aceptaci6n y rechazo. Muestreo. Instrucciones de 
contro!. 

Gesti6n y control del almacen. Finalidad. Tecnicas. 
Documentaci6n empleada. Condiciones de almacenaje. 

Suministro de componentes y accesorios para la Ifnea 
de montaje. Finalidad. Tecnicas de preparaci6n. Docu
mentaci6n empleada. 

Transporte de componentes y accesorios. Finalidad. 
Tecnicas. Equipos de transporte (carros. transpaletas. 
carretillas elevadoras): descripci6n. funcionamiento y 
mantenimiento. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad 
de la gesti6n de almacen. 

Aplicaci6n de notmas de seguridad y salud labora!. 
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos a 
la gesti6n, de almacen. Metodos de protecci6n y pre
venci6n. Utiles personales de protecci6n y dispositivos 
de seguridad en instalaciones y maquinaria. Simbologıa 
normativizada: primeros auxilios. 

de las diferentes operaciones implicadas. . 
Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimiza

ci6n de los medios disponibles en la gesti6n de almacen: 
tipos, soluciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporfıdica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de ges
ti6n de almacen. 

Clasificar componentes y accesorios segun diversos 
criterios. 

Realizar el control de recepci6n de componentes y 
accesorios. 

Realizar pedidos de componentes y accesorios. 
Preparar el suministro de una orden de fabricaci6n. 
Transportar componentes yaccesorios. 
Realizar las operaciones de mantenimiento bfısico de 

los equipos utilizados. 
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M6dulo 2. Montaje industrial de elementos de carpinterfa y mueble (asociado a la unidad de competencia 
montar y ajustar industrialmente elementos de carpinterfa y mueble) 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el m6dulo. el/la alumno/a sera eapaz de montar diferentes tipos 
de elementos de earpinterfa y mueble. realiza-ndo los oportunos ajustes. 

Duraci6n: 220 horas. 

OBJETlVOS ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.1 Interpretar planos de montaje de ear- 2.1.1 
pinterfa y mueble. 

Expliear que es un plano de montaje. indieando su utilidad. 

2.2 

2.3 

2.1.2 Reeonoeer la simbologfa empleada en los planos de montaje. 
indieando su signifieado. 

2.1.3 Determinar. a partir de planos de montaje. las dimensiones y 
tolerancias de las piezas y ensambles especifieados. 

Realizar el montaje de subeonjuntos 2.2.1 
utilizando los medios adeeuados. 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

2.2.12 

2.2.13 

2.2.14 

2.2.15 

2.2.16 

Montar y ajustar muebles y elemen- 2.3.1 
tos de earpinterfa. 

2.3.2 

Expliear los proeesos que intervienen en el premontaje (clavijado. 
prensado. ensamble. lijado. ete). indieando su finalidad. 
Deseribir los diferentes subeonjuntos que puede montarse (ea
jones. puertas. euerpos. armazones. ete). espeeifieando los pro
eesos de montaje que han intervenido y los eomponentes y aeee~ 
sorios empleados para ello. 
Indicar los equipos que se utilizan para el montaje de subconjuntos 
(clavijadoras. prensas. baneos de armar. herramientas portatiles. 
etcetera). deseribiendo su funcionamiento. ası eomo las opera
eiones que requieren para su mantenimiento y conservaci6n. 
Describir las principales eolas utilizadas en el montaje de muebles 
y elementos de earpinterfa. relacionandolas con la teenologfa de 
aplicaci6n e indieando los principales parametros de uso y sus 
aplieaciones prineipales. 
Deseribir los sistemas de uni6n definitivos entre piezas de muebles 
y elementos de earpinterfa. mediante clavijado y grapado/ator
nillado. indicando sus principales aplieaciones y teenologfa. 
Explicar la importancia que tiene. en el ensamblado de piezas. 
el tiempo que transcurre entre la aplieaci6n de la co la y su some
timiento a presi6n. asf eomo las eondiciones elimatieas que afec
tan al fraguado de la cola. 
Enumerar los parametros a tener en euenta en el clavijado de 
piezas. especificando en funci6n de que variables hay que 
regularlos. 
Encolar y clavijar las piezas que 10 requieran. de forma manual 
y empleando la clavijadora. previo ajuste de parametros y earga 
de la maquina. 
Enumerar los parametros a tener en cuenta en el ensamble y 
prensado de piezas. especifieando en funei6n de que variables 
hay que regularlos. 
Ensamblar y prensar subconjuntos. empleando prensas manuales 
o automaticas. previo ajuste de sus parametros. 
Enumerar los parametros a tener en euenta en el ensamble de 
piezas sin eola. especificando en funei6n de que variables hay 
que ajustarlos. 
Ensamblar subeonjuntos empleando grapas. tornillos u otros ele
mentos de uni6n. previo ajuste de parametros de las grapadoras. 
atornilladores. ete. y earga de dichas herramientas. 
Enumerar 105 parametros a tener en cuenta en el masillado y 
lijado de subconjuntos. especifieando en funci6n de que variables 
hay que regularlos. 
Seleecionar lijas cuyo grano sea adecuado para realizar el lijado 
de subconjuntos. en funei6n de las caracterfsticas del material. 
tipo de maquina empleada. etc. 
Masillar y lijar subconjuntos. empleando la masilla adecuada y 
lijadoras manuales. previo ajuste de parametros y coloeaci6n de 
las lijas apropiadas. . 
Realizar las operaeiones de mantenimiento basico de las maquinas 

. utilizadas. 

Expliear el proceso de montaje de muebles y elementos de car
pinterfa. indicando su finalidad. 
Deseribir los diferentes muebles y elementos de carpinterfa que 
pueden montarse (armarios. mesas. eajoneras. sillas. ete). espe
eifieando los proeesos de montaje que han intervenido y los sub
conjuntos. componentes y aeeesorios empleados para ello. 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.3.3 Describir los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos 
de carpinterfa para uniones que no requieran movimiento (tor
nillos. tirafondos, etc.). relacionandolos con la tecnologfa de meca
nizado de los alojamientos de las mismas.la tecnologfa de montaje 
que requiera cada uno de ellos. asl cbmo con sus aplicaciones 
principales. 

2.3.4 Describir los principales herrajes a utilizar en muebles yelementos 
de carpinterfa para uniones m6viles (bisagras y gufas). relacio
nandolos con la tecnologfa de mecanizado de los alojamientos 
de las mismas. la tecnologfa de montaje que requiera cada uno 
de ellos. asl como con sus aplicaciones principales. 

2.3.5 Indicar los equipos que se utilizan para el montaje de muebles 
y elementos de carpinteria (bisagradoras. herramientas portatiles. 
etc.), describiendo su funcionamiento. asi como las operaciones 
que requieren para su mantenimiento y conservaci6n. . 

2.3.6 Enumerar los parametros a tener en cuenta en la inserci6n de 
herrajes con maquinas automaticas. especificando en funci6n de 
que variables hay que ajustarlos. 

2.3.7 Colocar bisagras y correderas en las posiciones indicadas. de 
forma manual y empleando la maquina automatica adecuada. 
previo ajuste de parametros y carga de la misma. 

2.3.8 Enumerar los factores a tener en cuenta en el ensamblaje yajuste 
de subconjuntos. especificando en funci6n de que variables hay 
que ajustarlos. 

2.3.9 Montar y ajustar muebles y elementos de carpinteria. empleando 
los elementos de uni6n y herramientas manuales necesarias, pre
viQ ajuste de parametros y carga de las mismas, desmontandolos 
posteriormente si se requiere para su embalaje. 

2.3.10 Realizar las operaciones de mantenimiento basico de los equipos 
utilizados. 

2.4 Aplicar los criterios de profesionali- 2.4.1 
dad inherentes al montaje de mue-, 

Identificar los faclores que influyen en la calidad de los materiales. 
de los productos y el propio proceso de montaje de muebles 
y elementos de carpinteria, relacionandolos con sus consecuen
cias. 

bles y elementos de carpinterfa. 
actuando de acuerdo a los mismos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

Describir los riesgos existentes en las actividades de montaje 
de muebles y elementos de carpinteria, especificando los medios 

: de prevenci6n a tener en cuenta para la seguridad y salud en 
~ trabajo., 
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de montaje de muebles y ele
mentos de carpinteria. especificando la repercusi6n de cada una 
d'e ellas, asi como eliminar elementos contaminantes y o.tros resi
duos con el tratamiento adecuado. 
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en al montaje de 
muebles y elementos de carpinterfa. optimizando conveniente
men.te los materiales y otros medios de producci6n disponibles. 
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas. determinando la/s soluci6n/es mas adecua
das/s a cada caso. en los trabajos de montaje de muebles y 
elementos de carpinterfa. 
Efectuar las diferentes actividades de montaje de muebles y ele
mentos de carpinteria con pautas de responsabilidad. autonomia. 
trabajo en equipo. etc .. que permitan desenvolverse correctamen
te en el lugar de trabajo. 

Ensamblaje de elementos para formar subconjuntos. 

Interpretaci6n de planos de montaje. Simbologfa. 
Finalidad. Tecnicas. Prensas de armar: descripci6n. pre
paraci6n, funcionamiento y mantenimiento. Parametros 
de prensado (presi6n. etc.). Grapadoras y atornilladoras: 
descripci6n. preparaci6n, funcionamiento y manteni-

Tolerancias. 
Colas de montaje. Finalidad. Tipos de cola de montaje. 

Caracterfsticas y propiedades. ' 
Uniones de carpinterfa y mueble. Concepto. Tipos (en-' 

coladas. grapadas. atornilladas, con herrajes de uni6n. 
etc.). Caracterfsticas. Clases de herrajes y sus caracte
rfsticas. Aplicaciones. 

Clavijado de elementos. Finalidad. Tecnicas. Clavija
dora: descripci6n, preparaci6n. funcionamiento y man
tenimiento. 

. miento. 
Masillado de defectos. Finalidad.-Tecnicas. Tipos de 

masillas y su aplicaci6n. Caracteristicas y propiedades. 
Lijado de subconjuntos. Finalidad. Tecnicas. Lijadoras 

portatiles: descripci6n, preparaci6n. funcionamiento y 
mantenimiento. Lijas: tipos. Caracteristicas. Conserva
ci6n. Parametros de desgaste. 
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Inserci6n de bisagras y correderas en partes de mue
bles. Finalidad. Tecnicas. Maquinas para colocar herrajes: 
descripciôn, preparaciôn, funcionamiento y manteni
miento. Colocaciôn manual. 

Racionalizaciôn de los medios disponibles. Optimiza
ci6n de los medios disponibles en el montaje de muebles 
y elementos de carpinterfa: tipos, soluciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de mon
taje de muebles y elementos de carpinterfa. 

Montaje y ajuste de muebles y elementos de car
pinterfa. Finalidad. Tecnicas. Herramientas manuales: 
descripciôn, preparaciôn, funcionamiento y manteni
miento. 

Preparar y realizar el ajuste de parametros en la 
clavijadora. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad 
del montaje de muebles y elementos de carpinterfa. 

Encolar y clavijar elementos, con maquina automatica 
y de forma manual. 

Aplicaciôn de normas de seguridad y salud laboral. Preparar la prensa de armar y los equipos portatiles, 
y realizar el ajuste de parametros. Tipos de riesgos inherentes a los trabalos relativos al 

montaje de muebles y elementqs de carpinterfa. Metodos 
de protecciôn y prevenci6n. Utiles personales de pro
tecciôn y dispositivos de seguridad en instalaciones y 
maquinaria. 

Ensamblar subconjuntos empleando la prensa yequi
pos portatiles (grapadora, atornillador, etc.). 

Cambiar las lijas y realizar el ajuste de parametros 
en las lijadoras portatiles. 

Protecci6n medioambiental y tratamiento de resi
duos. Residuos generados. Aprovechamiento y elimina
ciôn de residuos. Meto.dos y medios utilizados. 

Masillar y lijar subconjuntos con lijadoras portatiles. 
Preparar y realizar el ajuste de los parametros en 

las maquinas de inserci6n de herrajes. 
Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 

organizaciôn del propio trabajo relativas al montaje de 
muebles y elementos de carpinterfa. Causas mas fre
cuentes que dificultan la eficaz evoluciôn de las acti
vidades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes ope
raciones implicadas. 

Colocar bisagras y correderas en piezas de muebles, 
con maquinas automaticas y manualmente. 

Montar y ajustar muebles y elementos de carpinterfa 
con herramientas portatiles. 

Realizar las operaciones de mantenimiento basico de 
las maquinas empleadas. 

M6dulo 3. Embalaje y expedici6n de productos de carpinteria y mueble (asociado a la unidad de competencia 
finalizar el montaje y embalar productos de carpinteria y mueble) 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el môdulo, el/la alumno/a sera capazde embalar y preparar la expedici6n 
de muebles y elementos de carpinteria. 

Duraciôn: 45 horas. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

3.1 Controlar la calidad del. producto 3.1.1 
final y embalarlo dejandolo en con
diciones de poder ser almacenado 0 
expedido. 3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.2 Efectuar las operaciones de control 3.2.1 
de expedici6n que se realizan en los 
almacenes de producto acabado de 3.2.2 
las industrias de carpinteria y mue-
ble. 

3.2.3 

3.2.4 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Explicar el proceso de control de calidad final de muebles y ele
mentos de carpinterfa, indicando el control mfnimo que se debe 
ı:.ealizar sobre cada unidad, especificando criterios de rechazo. 
localizar muebles y elementos de carpinterfa defectuosos. indi
cando la gravedad de cada defecto, la forma de subsanarlo y cum
plimentando la documentaci6n oportuna. 
Indicar los diferentes tipos de materia!es empleados para embalar 
muebles y elementos de carpinterfa (cartôn. plastico de burbujas. 
poliuretano expandido. etc), detallando las caracterfsticas, aplica
ciones y grado de protecci6n de los mismos. 
Explicar el proceso de embalaje, indicando los diferentes sistemas 
existentes, relacionandolos con los materiales de embalaje. pro
tecci6n del elemento embalado y coste totaL. 
Indicar los equipos que se utilizan para el embalado de muebles 
y elementos de carpinterfa, describiımdo su funcionamiento y las 
operaciones que requieren para su mantenimiento y conservaci6n. 
Enumerar los parametros a tener en cuenta en el embalado de 
muebles y elementos de carpinterfa, especificando en funci6n de 
que variables hay qUe regularlos. 
Embalar muebles y elementos de carpinterfa, de forma manual 
y empleando la embaladora automatica, previa preparaci6n de 
materiales, ajuste de parametros y carga de la maquina. 
Reiılizar las operaciones de mantenimiento basico de las maquinas 
utilizadas. 

Explicar el proceso de entrada y salida de muebles al almacen, 
indicando la documentaci6n de control que se debe elaborar. 
Explicar los sistemas de control de existencias ql,le se pueden uti
lizar en el almacen de producto acabado, indicandoc6mo utilizar 
la documentaci6n oportuna. 
Cumplimentar la documentaci6n de control de almacen de pro
ducto acabado. indicando la forma en que se puede conocer la 
existencia disponible en cada momento. . 
Explicar el proceso de preparaci6n de cargas, indicando los criterios 
que se deben seguir para ello y los problemas que se pueden 
originar si se cometen errores. . 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

3.2.5 Describir la documentaci6n que se emplea para realizar las expe
diciones, indicando la finalidad de cada documento y las reper
cusiones que pueden tener un error en 'la documentaci6n. 

3.2.6 Preparar la carga de un cami6n, distribuyendola en funci6n de 
una orden de expedici6n y una ruta de reparto determinadas, y 
eumplimentar la documentaci6n neeasaria. 

3.2.7 Indicar əl tratamiento que se debe dar a los productos devueltos 
al almcweln. relacionandolo con el motivo de la devoluci6n. 

3.3 Aplicar los eriterios de profesionali- 3.3.1 
. dad inherentes al embalaje y expe

dici6n de muebles y elementos de 
carpinterfa, aetuando de acuerdo a 3.3.2 
los mismos. 

'Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales 
y el propio proceso de er'nbalaje y expedici6n de muebles y ele
mentos de carpinterla. relacionandolos con sus consecuencias. 
Describir los riesgosexistentes en las actividades de embalaje y 
expedici6n de muebles y elementos de carpinterla. especifieando 
los medios de prəvenci6n a tener en cuenta para la seguridad 
y salud en el trabajo. 

3.3.3 Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de embalaje y expedici6n de 
muebles y elementos de carpinterıa. especificando la repercusi6n 
de cada una de ellas, ası como eliminar elementos contaminantes 
y otros residuos con el tratamiento adecuado. 

3.3.4 Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en el embalaje y expe
dici6n de muebles y elementos de carpinterla. optimizando con
venientemente los materiales y otros medios de producci6n 
disponibles .. 

3.3'.5 Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas. determinando la/$ soluci6n/es mas adecuadas/s 
a cada caso. en los trabajos de embalaje y expedici6n de muebles 
y elementos de carpinterla. 

3.3.6 Efectuar las diferentes actividades de embalaje y expedici6n de 
muebles y elementos de carpinterıa con pautas de responsabilidad, 
autonomfa. trabajo en equipo. etc .• que permitan desenvolverse 
correctamente en el lugar de trabajo. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Inspeeci6n de productos acabados. Finalidad. Tecni
cas. Criterios de aceptaci6n y rechazo. Muestreo.~(ls-
trucciones de inspecci6n. . 

Material para embalaje. Concepto. Tipos (cart6n. plas
tico de burbuja, retractil. poliuretano expandido. etc.). 
Caracterısticas y propiedades. Niveles de protecci6n. 
Aplicaciones habituales. . 

Embalaje de muebles y elementos de carpinterCa. Fina
lidad. Tecnieas. Embaladoras automaticas: descripci6n. 
preparaci6n. funcionamiento y mantenimiento. Parame
tros de embalado (galga. temperatura, ete.). 

Control del almacen de producto acabado. Finalidad. 
Tecnieas. Documentaci6n empleada. Condiciones de 
almacenaje. 

Preparaci6n de cargas. Finalidad. Tecnicas de pre
paraci6n. Documentad6n empleada. 

Devoluciones. Causas de devoluci6n. Tratamiento de 
devoluciones. Documentaci6n empleada. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad 
del embalaje y expedici6n de muebles y elementos de 
carpinterıa. 

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral. 
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
embalaje y expedici6n de muebles y elementqs de car
pinterfa. Metodos de protecci6n y prevenci6n. Utiles per
sonales de protecci6n y dispositivos de seguridad en 
maquinaria. 

Protecci6n medioambiental y tratamiento de resi
duos. Residuos generados. Aprovechamiento y elimina
ci6n de residuos. Metodos ymedios utilizados. 

Organizaei6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del propio trabajo relativas al embalaje y 
expedici6n de muebles y elementos de carpinterfa. Cau
sas mas frecuentes que dificultan la eficaz evoluci6n de 

iəs actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferen
tes operaciones implicadas. 

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimiza
ci6n de los medios disponibles en el embalaje y expe
dici6n de muebles y elementos de carpinterfa: tipos. solu
ciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de 
embalaje y expedici6n de muebles y elementos de car-
pinterfa. ' 

Realizar el control de calidad final de muebles y ele
mentos de carpinterla. 

Preparar y ajustar los parametros de la embalaçlora. 
Embalar muebles y elementos de carpinteria con la 

embaladora automatica y de forma manual. 
Preparar la carga de un cami6n cumplimentando la 

documentaci6n correspondiente. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de 

I.OS equipos utilizados. 

3. Requisitos personales 

3.1. Requisitos d~1 profesorado. 

a) Nivel academico: Ingeniero Tecnieo Industrial o. 
en su defecto. capacitaci6n profesional equivalente en 
la ocupaci6n relacionada con el eurso. 

b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia 
profesional en la ocupaci6n relacionada con el curso 
o. en el caso de poseer nivel de ingenierıa tecnica un 
afio de experiencia profesional en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica. 
mediante eursos de formaci6n de formadores. 0 bien 
experiencia docente mfnima de un ano. 
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3.2. Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
equivalente. . . . .' . 

b) Experıencia profesıonal: no se requıere experıen
cia profesional. 

c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4: 1. Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: el aula tendra que tener un mınımo de 
30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos 
(2 metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas. adema~ de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: mfnimo de 209 metros cuadrados. 
Instalaci6n electrica' para el suministro de corriente. 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. . . 

Instalaci6n de aire comprimido: 6 atm6sferas. 
Condiciones ambientales: gran ventilaci6n. y de 

acuerdo con la normativa vigente de los correspondien
tes organismos competentes en la materia. 

c) Otras instalaciones: 

Un espacio mfnimo de 40 metros cuadrados desti
nado a almacen. 

Un espacio mfnimo. de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n .. sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

Una secretarfa. 
Aseos y servicios higienicos-sanitarios an numero ade-

cuado a la capacidad del centro. : 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
acusticas. de habitabilidad y deseguridad. exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertur.a como centro de formaci6n. 

4.2. Equipo y maquinaria. 

Sistemas de transporte y manejo de piezas: carretilla 
elevadora motorizada para transporte de «palets». trans
paleta manual. carretillas manuales. 

Tres bancos de armar. 
Una prensa de armar neumatica con ajuste manual. 
Tres taladros manuales. 
Tres lijadoras manuales (orbitaL de rulo. etc.). 
Una sierra ingleteadora. 
Una fresadora manual. 
Una cepilladora-desbastadora manual. 
Una escopleadora manual. 
Una clavijadora automatica. 
Una electro-esmeril. 
Una insertadora de bisagras. 
Una insertadora de gufas ... 
Una flejadora. 
Una embaladora retractil. 
Una envolvedora de listones. 
Una etiquetadora. . 
Sistema de trasiego y transporte (caminos de rodillos). 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Martillos. Tenazas. Destornilladores. Alicates y alica
tes de flejar. Llaves para el mantenimiento y cambio 
de herramientas de las maquinas. Formones. Gubias. 

Cepillos. Sierras de mano. Escofinas. Limas. Triangulos. 
Metros. Escuadras. Calibres. Compases. Grapadoras. Fle
jadoras. Pinceles. Aceitera. 

4.4 Material de consumo. 

Componentes de madera mecanizados. Componen
tes mecanizados de tableros (de partfculas en crudo 0 
recubiertos. de fibras MDF en crudo 0 recubiertos. de 
fibras duros en crudo 0 recubiertos. contrachapados en 
crudo 0 recubiertos, alistonados, etc.). Cristales. Elemen
tos eıectricos. Herrajes (bisagras. fallevas. pomos. tira
dores, gufas de cajones. tirafondos. cremonas. etc.). Bas
tidores de madera 0 metalicos. Molduras. Espigas. Colas. 
Lijas. Disolvente de limpieza. Grapas. Masilla. Cantos de 
protecci6n .para las esquinas. Plastico de embalaje. Fleje 
para embalaje. Cajas de cart6n para embalaje. Etiquetas. 
Grasa y aceite. 

1697 REAL DECRETO 2570/1996, de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
taponero/a. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacionaL ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles. de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de 10s certi
ficados de profesionalidad. Ensustancia. esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y para. por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseı'ianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sinperjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de tapone
rola, perteneciente a la familia profesional de Industrias 
de la madera y el corcho y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sionaL y los contenidos mfnimos de formaci6n id6neos 


