25. CARPINTERÍA
DESCRIPCIÓN
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,CENTROS DE ESTUDIO Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
PUESTOSDE TRABAJO


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.
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Operador de máquinas fijas para
fabricar productos de madera.
Operador-armador en banco.
Montador-ensamblador
de
elementos de carpintería.
Barnizador-lacador.
Responsable de sección de




IES Francés de Aranda. Teruel
IES Virgen del Pilar. Zaragoza

CENTROS DE ESTUDIO



IES Francés de Aranda. Teruel
IES Virgen del Pilar. Zaragoza
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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.

CENTROS DE ESTUDIO


IES Virgen del Pilar. Zaragoza



IES Virgen del Pilar. Zaragoza
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Técnico Superior
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Dibujante proyectista de muebles.
Técnico
en
desarrollo
de
productos de carpintería y
muebles.
Proyectista de carpintería y
mueble.
Gerente de empresas de madera,
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.

CENTROS DE ESTUDIO

APLICACIONES
Como resultado de esta actividad, se obtiene todo tipo de muebles de madera para viviendas y
oficinas e infraestructuras de madera en las viviendas (tejados, puertas, escaleras y ventanas
entre otros)

