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25-Carpintería 
 

Carpintería es el proceso de conectar o unir 
entre sí dos o más piezas de madera en 
diversas formas de unión. Se construyen 
puertas, ventanas, escaleras y otros objetos 
de arquitectura que se instalan en edificios 
de forma permanente. La carpintería implica 
trabajo a mano y a máquina. 

 

Ciclos Formativos relacionados 
Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble 
Técnico en Carpintería y Mueble 
Técnico en Instalación y Amueblamiento 
Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento

 
Aplicaciones 
Como resultado de esta actividad se obtiene todo tipos de muebles para 
viviendas y oficinas e infraestrcturas de madera en las viviendas (tejados, 
puertas, escaleras y ventanas, entre otros).

 
Desarrollo de la competición: 
 
La competición consiste en la demostración y valoración de   las  
competencias propias de esta especialidad a través de un 
trabajo práctico (Test Project).  
 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT). 
 
La estructura del proyecto de  prueba  es  de tipo modular. 
Consta  de  dos  módulos: uno  basado en 3D y otro en 2D. 
Cada módulo requiere dos días para su desarrollo. El  módulo 
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Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Carpintería y Mueble

Volver a la familia profesional

Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad 
en el momento del acceso o durante el año natural en curso

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de Formación Profesional Básica,

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas necesarios para llevar 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 mecanizado en madera, tela y derivados, utilizando los procedimientos 
establecidos.

• Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia, economía y funcionalidad.
• Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando previamente las superficies, así como 

los equipos y materiales para que actúen en óptimas condiciones de calidad y seguridad.
• Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles modulares y tapizados, 

comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las condiciones para su embalaje y transporte.
• Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o instalación de elementos de carpintería y 

mueble en las condiciones de abastecimiento y calidad establecidas.
• Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando pastas de nivelación, lijando 

superficies y operando en los procesos de ajustes y acabados.
• Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente 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, trabajando 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 conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, analizando 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 precisión 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 fuente de 
enriquecimiento en la toma de decisiones.

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



Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• 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.

Seguir estudiando:

• Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio 
de las familias profesionales de Madera y Mueble, Edificación y Obra Civil, fabricación Mecánica, Instalación y 
Mantenimiento, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad-Electrónica, Informática y Comunicaciones y 
Marítimo-Pesquera).

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, medianas 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 productos de acabado y tapizado 
de muebles en general.

Plan de formación:

Los módulos de este ciclo formativo son los siguientes:

• Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.
• Instalación de elementos de carpintería y mueble.
• Acabados básicos de la madera.
• Materiales y productos textiles.
• Tapizado de muebles.
• Atención al cliente.
• Ciencias aplicadas I.
• Ciencias aplicadas II.
• Comunicación y sociedad I.
• Comunicación y sociedad II.
• Formación en centros de trabajo

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Carpintería y Mueble (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Carpintería y Mueble

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Fabricar elementos de carpintería y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, acabado, almacenamiento y 
expedición de productos, cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

• Determinar procesos de fabricación interpretando información técnica incluida en planos, normas y catálogos.
• Preparar máquinas y equipos para la fabricación convencional de elementos de carpintería y mueble aplicando 

procedimientos establecidos.
• Preparar y poner a punto máquinas de control numérico (CNC) siguiendo las fases del proceso establecido para la 

fabricación del producto.
• Preparar soportes y aplicar mezclas, operando equipos de acabado de carpinteria y mueble de acuerdo con las 

especificaciones definidas.
• Montar muebles y elementos de carpintería, verificando los conjuntos mediante instrumentos de medida según 

procedimientos definidos.
• Seleccionar y acopiar materiales, accesorios y productos de entrada y salida en almacén, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar en en industrias dedicadas a la fabricación y montaje de mobiliario y elementos de carpintería y en la 
aplicación de productos de acabado

• Seguir estudiando:
◦ La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:

• Operador de máquinas fijas para fabricar productos de madera.
• Operador de prensas.
• Operador-armador en banco.
• Montador-ensamblador de elementos de carpintería.



• Barnizador-lacador.
• Responsable de sección de acabados.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
Materiales en carpintería y mueble.

• Materiales en carpintería y mueble
• Soluciones constructivas.
• Operaciones básicas de carpintería.
• Operaciones básicas de mobiliario.
• Control de almacén.
• Documentación técnica.
• Mecanizado de madera y derivados.
• Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble.
• Montaje de carpintería y mueble.
• Acabados en carpintería y mueble
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
• Acceso a la función docente 

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Instalación y Amueblamiento (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Instalación y Amueblamiento

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Determinar procesos de fabricación, interpretando información técnica incluida en planos, normas y catálogos.
• Preparar máquinas y equipos para la fabricación convencional de elementos de carpintería y mueble, aplicando los 

procedimientos establecidos.
• Participar en la planificación de instalaciones, recopilando información y elaborando documentación técnica.
• Replantear instalaciones, interpretando documentación técnica y comprobando medidas y niveles.
• Poner a punto los equipos y herramientas, disponiéndolos para la instalación.
• Instalar mobiliario, montando elementos en función del producto y de las condiciones de instalación.
• Instalar elementos de carpintería, ubicándolos en función del producto y de las condiciones de instalación.
• Instalar estructuras de madera, fijando sus elementos de acuerdo con la documentación técnica.
• Seleccionar y acopiar materiales, accesorios y productos de entrada y salida en almacén, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas.
• Realizar el mantenimiento de primer nivel de máquinas y equipos de montaje e instalación, de acuerdo con la ficha de 

mantenimiento.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como

• Jefe de equipos de carpinteros de madera.
• Carpintero de armar en construcción.
• Carpintero en general.
• Carpintero de decorados.
• Ebanista y trabajador asimilado
• Montador-instalador de muebles.
• Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción

Seguir estudiando:

• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades



¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en las empresas dedicadas al montaje e instalación de carpintería y amueblamiento y en 
la aplicación de productos de acabado para el retoque.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Materiales en carpintería y mueble.
• Soluciones constructivas.
• Operaciones básicas de carpintería.
• Operaciones básicas de mobiliario.
• Control de almacén.
• Planificación de la instalación.
• Instalación de mobiliario.
• Instalación de carpintería.
• Instalación de estructuras de madera
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Diseño y Amueblamiento (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Elaborar propuestas de diseño de muebles y elementos de carpintería de madera identificando tendencias y 
necesidades del mercado.

• Realizar el diseño técnico de productos de carpintería y mueble asegurando su viabilidad técnica y económica.
• Optimizar el diseño de muebles y elementos de carpintería incorporando modificaciones como resultado de la 

realización de prototipos y ensayos.
• Proponer soluciones de amueblamiento satisfaciendo los requerimientos del cliente y los condicionantes técnicos y 

económicos para su ejecución.
• Elaborar proyectos de instalación de elementos de carpintería de madera y de mobiliario describiendo y valorando la 

solución adoptada.
• Gestionar el aprovisionamiento de materias primas, productos y componentes controlando su recepción y el nivel de 

existencias.
• Planificar y controlar la fabricación de elementos de carpintería y mueble definiendo procesos, organizando recursos 

y supervisando productos.
• Elaborar programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble aplicando técnicas de fabricación 

asistida por ordenador.
• Coordinar y supervisar el montaje de elementos de carpintería y amueblamiento organizando recursos y verificando 

estándares de calidad.
• Elaborar planes de gestión de residuos en industrias de carpintería y mueble asegurando el cumplimiento de la 

normativa

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:

• Dibujante proyectista de muebles.
• Técnico en desarrollo de productos de carpintería y muebles.
• Proyectista de carpintería y mueble.
• Gerente de empresas de madera y mueble y otras manufacturas.
• Técnico de control de calidad en industrias de madera y corcho.



• Encargado de oficina técnica.
• Jefe de fabricación.
• Controlador de producción.
• Jefe de sección.
• Jefe de equipo

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la producción e instalación de carpintería y mueble, en pequeñas, 
medianas y grandes empresas, ya sea por cuenta ajena o propia, desarrollando funciones de diseño técnico, supervisión de 
la producción, fabricación automatizada, ejecución de proyectos de amueblamiento y montaje de instalaciones.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes

• Procesos en industrias de carpintería y mueble.
• Fabricación en carpintería y mueble.
• Representación en carpintería y mobiliario.
• Prototipos en carpintería y mueble.
• Desarrollo de producto en carpintería y mueble.
• Automatización en carpintería y mueble.
• Instalaciones de carpintería y mobiliario.
• Diseño de carpintería y mobiliario.
• Gestión de la producción en carpintería y mueble.
• Proyecto en diseño y amueblamiento.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye a los títulos LOGSE: 
◦ Técnico Superior en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
◦ Técnico Superior en Producción de Madera y Mueble

• Acceso a la función docente 

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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