
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 
El Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble  
Denominación: Carpintería y Mueble. 
Nivel: Formación Profesional Básica. 
Duración: 2.000 horas. - 2 curso académicos 
Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho. 
 
 
CONTENIDOS DE LOS ESTUDIOS 
 
El 35% de la carga horaria corresponde a 2 módulos comunes (Ciencias Aplicadas y 
Comunicación y Sociedad).  
 
El 65% restante, corresponde a módulos asociados a unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que son específicos para cada 
título. 
          

MÓDULOS DE 1º CURSO Duración  
(horas) 

 

1º Curso 
32 semana  
(h/s) 
 

2º Curso 

26 s. 
(h/s) 

6 s. 

MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES.  95 3   

OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE 
MADERA Y DERIVADOS 

290 9   

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y 
MUEBLE 

190 6   

CIENCIAS APLICADAS I. (MATEMÁTICAS Y C. DE LA 
NATURALEZA) 

160 5   

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I (LENGUA E INGLÉS) 190 6   

TUTORÍA 35 1   

MÓDULOS DE 2º CURSO     

ATENCIÓN AL CLIENTE 65  3  

ACABADOS BÁSICOS DE LA MADERA 175  6  

TAPIZADO DE MUEBLES  190  7  

CIENCIAS APLICADAS II. (MATEMÁTICAS Y C. DE LA 
NATURALEZA) 

160  6  

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (LENGUA E 
INGLÉS) 

160  6  

TUTORÍA 50  2  

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 3º trimestre    240 
 

Total en el ciclo formativo 2000 30 
 

30 
 

240 
 

   
 

En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola y 
realizando actividades propias de la profesión:  

 Formación en Centros de Trabajo de Nájera y la Comarca.   
       



     

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso: 

   

Tener entre 15 y 17 años a 31 de diciembre del año de inicio del curso escolar. 
 
Haber cursado 3º ESO o excepcionalmente 2º ESO 
 
Haber sido propuesto por el equipo docente (a través del consejo orientador) para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
 
 

¿Qué trámites se deben seguir para escolarizarse en FPB? 
 
Todos los años se publica una convocatoria que regula el procedimiento de admisión 
de alumnos para la Formación Profesional Básica. 
 
Los interesados deben presentar una única instancia de escolarización en el centro 
solicitado en primera opción, pudiendo señalar hasta un máximo de 4 ciclos 
diferentes. 
 
Una vez publicados los listados de admitidos se procederá a realizar la matrícula en 
la secretaría del centro adjudicado. 
. 
 

¿Y después de terminar? 
 
Una vez terminados los estudios, se obtiene el título profesional básico  que tiene 
validez en todo el territorio nacional y que permite el acceso a los ciclos formativos 
de grado medio. 
 
El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de 
graduado en educación secundaria obligatoria para el acceso a empleos públicos y 
privados. 
 
Los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Formación Profesional 
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
superando la prueba de Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 



 

Entorno profesional donde puede trabajar  
 
 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 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• 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. 

 




