
 

Plan de Formación 

Los módulos profesionales de este ciclo 
formativo son los siguientes: 

Primer curso: 
• Materiales en carpintería y mueble. 4 h/se. 
• Soluciones constructivas. 6 h/se. 
• Operaciones básicas de carpintería. 9 h/se. 
• Operaciones básicas de mobiliario. 6 h/se. 
• Control de almacén. 2 h/se.  
• Formación y orientación laboral. 3h/se. 

Segundo curso: 
• Planificación de la instalación. 6 h/se. 
• Instalación de mobiliario. 5 h/se. 
• Instalación de carpintería. 8 h/se. 
• Instalación de estructuras de madera. 4 h/s 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 3 h/se. 
• Formación en centros de trabajo. 
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Instalaciones 

Las instalaciones que dispone el centro para el ciclo 
medio de instalación son las siguientes: 
• Taller de Instalación: Con máquinas como sierra 

de cinta, cepillo, regrueso, escuadradora, tornos, 
Tupí, entre otras. 

• Taller de montaje: Bancos, maquinaria portátil, 
prensa hidráulica. 

• Cabina de acabados. 
• Almacén. 
• Aula Técnica con 20 puestos informáticos e 

instrumental de ensayos. 
 

¿Qué voy a aprender en este ciclo? 

• Preparar máquinas y equipos para la fabricación 
de carpintería y mueble. 

• Participar en la planificación de instalaciones. 
• Replantear instalaciones,  
• 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. 
• Instalar estructuras de madera. 
• Seleccionar y acopiar materiales, accesorios y 

productos de entrada y salida en almacén. 
• Realizar el mantenimiento de primer nivel de 

máquinas y equipos. 

Este ciclo tiene un carácter eminentemente 
práctico, con el 70% de las horas que se desarrollan 
en los talleres de carpintería. 

El título me cualifica para los siguientes 
puestos de trabajo: 

• 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. 

 

Este es un ciclo LOE, de la familia de madera y 
mueble, de nueva implantación en Andalucía. 

 Sustituye al antiguo ciclo de Fabricación a Medida e 
Instalación de Carpintería y Mueble. Son unos 
estudios de Formación Profesional Inicial  de 2000 
horas de duración (2 cursos académicos), incluido 
un periodo de prácticas en empresas de 400 horas a 
realizar durante el cuarto trimestre del ciclo.  

Requisitos de acceso: 

• Estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, habiendo 
superado la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria por la opción de 
enseñanzas aplicadas. En tanto no se regulen las 
condiciones de acceso y admisión a la Formación 
Profesional en la LOMCE, será de aplicación el 
título de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Estar en posesión de un título Profesional Básico 
(Formación Profesional Básica). 

• Haber superado los módulos obligatorios de un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI). 

• Estar en posesión del título de Bachiller o de un 
certificado acreditativo de haber superado todas 
las materias de Bachillerato. 

• Estar en posesión de un título universitario. 
• Estar en posesión de un título de Técnico o 

Técnico Superior, de un título de Bachiller 
Superior o u título de Técnico Auxiliar. 

• Haber superado un curso de formación 
específico para el acceso a ciclos formativos de 
grado medio, tener 17 años cumplidos en el año 
de finalización del curso y no reunir otros 
requisitos de acceso. 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado medio o de grado superior, 
o la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años y tener 17 años cumplidos 
en el año de realización de la prueba. 

• Estar en posesión de una titulación para el 
acceso a ciclos formativos de grado superior. 


