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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito de la madera, mueble y corcho, es necesario la fabricación de objetos de corcho dentro 

del área profesional de producción. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para 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.
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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.

Objetivos

- Preparar el corcho.

- Fabricar granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas.

- Fabricar productos derivados de corcho natural y aglomerado compuesto.

Para que 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 

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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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso 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. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a 

deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a 

por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje 

satisfactoriamente. El alumno también recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Fabricación de Granulados de Corcho en Plancha'

- Manual teórico 'Fabricación de Productos Derivados de Corcho Natural y Aglomerado Compuesto'

- Manual teórico 'Preparación de Corcho'

- Manual teórico 'Fabricación de Aglomerado Puro de Corcho y sus Manufacturas'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

PARTE 1. MF0675_1 PREPARACIÓN DEL CORCHO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DEL CORCHO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA 

PREPARADORA.

Estructura y composición del corcho.

Propiedades físico-mecánicas mas características del corcho como material

Identificación de defectos y plagas del corcho

Importancia de la preparación del corcho.

Diagrama de procesos de la industria preparadora.

Normas de seguridad y salud laboral en la industria preparadora.

Protección medioambiental en la industria preparadora.

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

Métodos de cubicación del corcho.

Inventariado: concepto y sistemática.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COCIDO Y REPOSO DEL CORCHO.

Concepto y finalidad de la operación de cocido.

Métodos de cocido.

Equipos de cocido y mantenimiento de los mismos.

Descarga y apilado de las planchas cocidas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DEL CORCHO EN PLANCHA.

Características de la clasificación por calibres y calidades de aspecto usada en España

Equipos para el escogido y clasificado de corcho en plancha y mantenimiento de los mismos.

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

APLICACIÓN.

Operaciones de recorte de planchas de corcho

Equipos de recorte de planchas de corcho

Tratamiento y seguimiento de la información generada

PARTE 2. MF0676_1 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.

Cumplimentacion y clasificado de documentos generados en los procesos de la industria trituradora del corcho.

Normas de seguridad y salud laboral en el trabajo.

Protección medioambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECEPCIÓN Y APILADO DEL CORCHO PREPARADO.

Control del corcho preparado en recepción.

Optimizado de condiciones para la conservación del corcho preparado.

Equipos para el clasificado del corcho preparado.

Almacenado del corcho preparado en naves.

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

PREPARADO.

Concepto y justificacion del proceso.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Fabricacion-Objetos-Corcho


MAMA0309 Fabricación de Objetos de Corcho

Tecnicas y metodos.

Eliminación de partículas imantadas en tolva.

Separacion de tierras e impurezas en mesa vibradora.

Puesta a punto y mantenimiento de equipos empleados en la eliminacion de particulas y elementos extranos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRITURADO DEL CORCHO.

Primera trituracion con el molino destrozador o de estrella.

Criba y separado de impurezas tras primer triturado.

Tecnologías para el segundo triturado del granulado.

Mecanismos de aspiracion y transporte de polvo y granulados durante el proceso.

Manejo de equipos de transporte neumatico de granulados de corcho.

Puesta a punto y mantenimiento de equipos de triturado del corcho.

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

Mecanismos de tamizado del corcho granulado.

Métodos de clasificación para el tamizado de corcho granulado.

Aplicación y uso de tamices vibratorios y mesas densimétricas.

Secado de granulados de corcho.

Determinación de humedades en el almacenaje de granulados de corcho.

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.

Cumplimentacion y clasificado de documentos generados en los procesos de fabricacion de aglomerados de corcho.

Normativa vigente aplicable en la industria de aglomerados de corcho.

Riesgos mas frecuentes en el proceso de fabricacion.

Normas de seguridad y salud laboral en el trabajo.

Protección medioambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COCCIÓN DE GRANULADOS DE CORCHO.

Metodos de coccion de granulados de corcho.

Puesta a punto y mantenimiento de los autoclaves.

Parámetros a controlar durante el proceso

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

Extracción de bloques de aglomerado puro de corcho del autoclave.

Sistemas de enfriamiento de bloques de aglomerado puro de corcho.

Puesta a punto y mantenimiento de los sistemas de enfriamiento.

Sistemas de movimiento de bloques de aglomerado puro de corcho.

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 de corcho.

Corte de bloques y planchas de aglomerado puro de corcho

Retractilado y etiquetado de planchas de aglomerado puro de corcho.

Aplicaciones de bloques y planchas de aglomerado puro de corcho.

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

Tipos de residuos generados en el proceso de fabricación.

Eliminación de residuos generados en el proceso de fabricación.

Aprovechamiento de residuos generados en el proceso de fabricación.

Sistemas de aspiración de polvo de corcho.

PARTE 3. MF0677_1 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 aglomerado compuesto.
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Cumplimentacion y clasificado de documentos generados en los procesos de fabricacion de articulos de corcho natural 

y aglomerado compuesto.

Normativa vigente aplicable en la industria de articulos de corcho natural y aglomerado compuesto.

Riesgos mas frecuentes en los procesos de fabricacion.

Normas de seguridad y salud laboral en el trabajo.

Protección medioambiental.

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 de corcho natural y aglomerado 

compuesto.

Características de los espacios tipo para el almacenaje de stocks para fabricación de artículos de corcho natural y 

aglomerado compuesto.

Optimización de condiciones de almacenaje de stocks para fabricación de artículos de corcho natural y aglomerado 

compuesto.

Puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria destinada a la gestión de stocks 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 corcho

Extrusión y moldeado de bloques de corcho natural.

Aserrado de bloques de corcho natural.

Puesta a punto y mantenimiento de equipos de obtencion de bloques de corcho natural.

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

CORCHO.

Desenrollo de piezas de corcho natural y de aglomerado compuesto de corcho.

Laminado de piezas de corcho natural y de aglomerado compuesto de corcho.

Puesta a punto y mantenimiento de las máquinas y equipos de desenrollo y 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.

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.

Control de proporciones, densidad, tiempo y cantidades a obtener.

Union de laminas mediante equipos de prensa

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

Corte de láminas de aglomerado compuesto de corcho.

Lijado y acabado de láminas de aglomerado compuesto de corcho.

Barnizado y encerado de unidades de tarima flotante.

Puesta a punto y mantenimiento de equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FABRICACIÓN DE OTROS OBJETOS DE CORCHO.

Losetas de corcho con chapa decorativa

Parque de corcho
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