
Más información:

fp.larioja.org Formación
profesional

Prepárate 

para el empleo

Madera, mueble 
y corcho

Título Profesional 

Básico en 

Carpintería 

y Mueble

IES Escultor Daniel               
Logroño

IES Rey Don García                 
Nájera 



Madera, mueble 
y corcho

Título Profesional 

Básico en Carpintería 

y Mueble
Duración del estudio: 

2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?

•  Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, 
maquinaria auxiliar y máquinas necesarios para lle-
var a cabo las operaciones de mecanizado, acabado 
y tapizado de elementos de carpintería y mueble.

•  Seleccionar y acopiar materiales y productos para la 
fabricación e instalación de elementos de carpintería 
y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas.

•  Efectuar operaciones de trazado, corte y mecaniza-
do en madera, tela y derivados, utilizando los proce-
dimientos establecidos.

•  Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguien-
do criterios de resistencia, economía y funcionalidad.

•  Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano 
y a máquina, preparando previamente las superfi-
cies, así como los equipos y materiales para que ac-
túen en óptimas condiciones de calidad y seguridad.

•  Montar y ajustar muebles mediante herramientas 
portátiles, incluidos los muebles modulares y tapiza-
dos, comprobando la funcionalidad requerida y, en 
su caso, las condiciones para su embalaje y trans-
porte.

•  Realizar operaciones auxiliares de transporte, des-
montaje, montaje y/o instalación de elementos de 
carpintería y mueble en las condiciones de abasteci-
miento y calidad establecidas.

•  Realizar operaciones básicas en la instalación de par-
quet, tarima o frisos, aplicando pastas de nivelación, 
lijando superficies y operando en los procesos de 
ajustes y acabados.

•  Atender al cliente, demostrando interés y preocupa-
ción por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

•  Realizar las tareas de su responsabilidad tanto in-
dividualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas 
por cambios tecnológicos u organizativos.

•  Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía 
basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajan-
do en equipo y generando un ambiente favorable de 
convivencia que permita integrarse en los distintos 
ámbitos de la sociedad.

•  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conser-
vación y sostenibilidad del patrimonio natural, anali-
zando la interacción entre las sociedades humanas y 
el medio natural y valorando las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el medio.

•  Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y 
desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la 
diversidad cultural y el patrimonio artístico.

•  Comunicarse en diferentes situaciones laborales o 
sociales utilizando recursos lingüísticos con pre-
cisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y 
utilizando formas orales y escritas básicas tanto de 
la propia lengua como de alguna lengua extranjera.

•  Resolver problemas predecibles relacionados con su 
entorno social y productivo utilizando los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales 
y respetando la diversidad de opiniones como fuen-
te de enriquecimiento en la toma de decisiones.

•  Ejercer de manera activa y responsable los derechos 
y deberes derivados tanto de su actividad profesio-
nal como de su condición de ciudadano.

 
Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Montador/a de productos de ebanistería en general.

  Montador/a de muebles de madera o similares.

  Montador/a productos de madera excepto ebanistería.

  Montador/a de envases/embalajes de madera y similares.

  Acabador/a de muebles de madera.

  Acuchillador/a, barnizador/a de parquet.

  Barnizador/a, lacador/a de artesanía de madera.

  Barnizador/a, lacador/a de mueble de madera.

  Operador/a de tren de acabado de mueble.

  Embalador/a, empaquetador/a, etiquetador/a a mano.

  Peón/a de la industria de la madera y del corcho.

  Tapicero/a de muebles. 

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, me-
dianas y grandes empresas, por cuenta ajena o propia, 
dedicadas a la fabricación e instalación de elementos de 
carpintería y mueble, así como a la aplicación de pro-
ductos de acabado y tapizado de muebles en general.
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