
PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO

Madera, Mueble 
y Corcho



MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Carpintería y Mueble

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Carpintería y Mueble
Instalación y Amueblamiento

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Diseño y Amueblamiento



MADERA, MUEBLE Y CORCHO
CARPINTERÍA Y MUEBLE

Montador / montadora de productos de ebanistería en general.
Montador / montadora de muebles de madera o similares.
Montador / montadora productos de madera excepto ebanistería.
Montador / montadora de envases/embalajes de madera y similares.
Acabador / acabadora de muebles de madera.
Acuchillador-barnizador / acuchilladora-barnizadora de parquet.
Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora de artesanía de madera.Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora de artesanía de madera.
Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora de mueble de madera.
Operador / operadora de tren de acabado de mueble.
Embalador-empaquetador-etiquetador / 
embaladora-empaquetadora-etiquetadora a mano.
Peón de la industria de la madera y del corcho.
Tapicera / tapicero de muebles.



MADERA, MUEBLE Y CORCHO
CARPINTERÍA Y MUEBLE

Operador / operadora de máquinas fijas para fabricar productos 
de madera.
Operador / operadora de prensas.
Operador-armador / operadora-armadora en banco.
Montador-ensamblador / montadora-ensambladora de elementos 
de carpintería.
Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora.Barnizador-lacador / barnizadora-lacadora.
Responsable de sección de acabados.



MADERA, MUEBLE Y CORCHO
INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO

Jefa / jefe de equipos de carpinteros de madera.
Carpintera / carpintero de armar en construcción.
Carpintera / carpintero en general.
Carpintera / carpintero de decorados.
Ebanista y trabajador / trabajadora asimilado
Montador-instalador / montadora-instaladora de muebles.
Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería 
y ebanistería para la construcción



MADERA, MUEBLE Y CORCHO
DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO

Dibujante proyectista de muebles.
Técnica / técnico en desarrollo de productos de carpintería 
y muebles.
Proyectista de carpintería y mueble.
Gerente de empresas de madera y mueble y otras manufacturas.
Técnica / técnico de control de calidad en industrias de madera 
y corcho.y corcho.
Encargada / encargado de oficina técnica.
Jefa / jefe de fabricación.
Controlador / controladora de producción.
Jefa / jefe de sección.
Jefa / jefe de equipo
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