
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.

UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de 

carpintería y mueble. 

UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios mecánico-

manuales en carpintería y mueble. 
UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el 

secado en productos de carpintería y mueble.

UC0160_2: Preparar máquinas y equipos de taller.

UC0161_2: Preparar máquinas y equipos de taller industrializados.
UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.

UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas.

UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias.

UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado.

UC0883_2: Tomar datos y efectuar cálculos para la instalación de elementos de carpintería.

UC0884_2: Efectuar instalaciones de puertas y ventanas de madera.

UC0885_2: Efectuar instalaciones de revestimientos de madera y similares.
UC0886_2: Efectuar instalaciones de estructuras de madera.

UC0174_3: Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble.

UC0175_3: Desarrollar y ajustar la documentación técnica.
UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble.

UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de carpintería y amueblamiento en viviendas, 

establecimientos comerciales, espacios expositivos y públicos.

UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de elementos para la instalación de 

carpintería y amueblamiento.

UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario.

UC0171_2: Controlar y organizar componentes y accesorios de carpintería y mueble.

UC0172_2: Montar muebles y elementos de carpintería.
UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble

MAMT301 Técnico Superior en Diseño y 

Amueblamiento

MAMT301 Técnico Superior en Diseño y 

Amueblamiento

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

MAMT110 Título Profesional Básico en 

Carpintería y Mueble

MAMT110 Título Profesional Básico en 

Carpintería y Mueble

MAMT202 Técnico en Carpintería y 

Mueble

MAMT201 Técnico en Instalación y 

Amueblamiento

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Proyectos de instalación y 

amueblamiento
MAMB0110

Proyectos de carpintería y muebleMAMD0309

Proyectos de instalación y amueblamientoMAM425_3

Proyectos de carpintería y muebleMAM063_3

MAMC201 Certificado de Montaje de 

Muebles y Elementos de Carpintería
MAMR0108

Montaje de muebles y elementos de 

carpintería
MAM062_2 Montaje de muebles y elementos de carpintería

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL  MADERA Y MUEBLE

Instalación de elementos de carpinteríaMAM277_2

Instalación de mueblesMAM059_2

Mecanizado de madera y derivadosMAM058_2Mecanizado de madera y derivadosMAMR0308

Instalación de mueblesMAMR0408

MAMS0108
Instalación de elementos de 

carpintería

MAMT201 Técnico en Instalación y 

Amueblamiento

MAMA0209 Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 Trabajos de carpintería y mueble

MAMD0109
Aplicación de barnices y lacas en 

elementos de carpintería y mueble
MAM275_1

Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y 

mueble

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx
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