
Ciclo de Formación Profesional Básica en Carpintería y Mueble 

 

 

Competencia General 

Realizar operaciones básicas de fabricación, instalación y montaje de elementos de 

carpintería y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, 

aplicando productos de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando 

en la elaboración de productos con la estética y acabados requeridos, operando con la 

calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 

extranjera. 

 

 

Ocupaciones y puestos de trabajos más relevantes 

- Montador de productos de ebanistería en general. 

 - Montador de muebles de madera o similares.  

- Montador productos de madera excepto ebanistería.  

- Montador de envases/embalajes de madera y similares.  

- Acabador de muebles de madera.  

- Acuchillador-barnizador de parquet.  

- Barnizador-lacador de artesanía de madera.  

- Barnizador-lacador de mueble de madera.  

- Operador de tren de acabado de mueble.  

- Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.  

- Peón de la industria de la madera y del corcho.  

- Tapicero de muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º CURSO (990 horas)  

MÓDULOS PROFESIONALES 
En Centro Educativo 

33 semanas 

(horas/semanales) 

1. Operaciones básicas de mecanizado de madera y 

derivados. 

2. Instalación de elementos de carpintería y mueble. 

3. Materiales y productos textiles. 

4. Ciencias aplicadas I. 

5. Comunicación y sociedad I. *(2 horas de Inglés). 

6. Tutoría 

9 

 

6 

2 

5 

6 *(4+2) 

2 

TOTAL  30 

 

 

2º CURSO (1010 horas) 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

En Centro Educativo 

25 semanas 

(horas/semanales) 

En Centro de trabajo 

8 semanas 

horas/totales 

7. Acabados básicos de la 

madera. 

8. Tapizado de muebles. 

9. Atención al cliente. 

10. Ciencias aplicadas II. 

11. Comunicación y sociedad II.  

*(2 horas de Inglés). 

12. Tutoría. 

13. Formación en Centros de 

trabajo. 

 

5 

8 

3 

6 

 

7 *(5+2) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

TOTAL  30 260 

 


