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NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP BÁSICA Carpintería y mueble

Trabajos de carpintería y mueble  
MAM276_1

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.

Aplicación de barnices y lacas en elementos de 
carpintería y mueble  
MAM275_1

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.

Operaciones auxiliares de tapizado de 
mobiliario y mural  
TCP136_1 (incompleta)

UC0428_1 Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.                                   

UC0429_1 Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario.

Actividades auxiliares de comercio  
COM412_1 (incompleta)

UC1329_1 Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente.

FP GRADO 
MEDIO

Carpinteria y mueble

Mecanizado de madera y derivados 
MAM058_2

UC0160_2 Preparar máquinas y equipos de taller.                                                                           

UC0161_2 Preparar máquinas y equipos de taller industrializados.                                                

UC0162_1 Mecanizar madera y derivados.

Montaje de muebles y elementos de 
carpintería  
MAM062_2 (incompleta)

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

UC0172_2 Montar muebles y elementos de carpintería.

Acabado de carpintería y mueble  
MAM060_2 (incompleta)

UC0166_2 Preparar el soporte y poner a punto los productos y equipos para la aplicación 
del acabado.                                                                                                                                                      

UC0168_2 Realizar el tintado, acabados especiales y decorativos.

FP GRADO 
SUPERIOR

Diseño y Amueblamiento

Proyectos de carpintería y mueble  
MAM063_3

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.

Proyectos de instalación y amueblamiento 
MAM425_3

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.

Organización y gestión de la producción 
en industrias del mueble y de carpintería 
MAM423_3 (incompleta)

UC1361_3 Planificar y gestionar el almacén y los aprovisionamientos en la industria de 
fabricación de mobiliario.                                                                                                                                               

 UC1363_3 Supervisar y controlar la producción en industrias de fabricación de mobiliario.
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Financiado por

Plan de formación profesional para el crecimiento económico 
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).
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