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Título: Técnico Superior en Diseño y amueblamiento 
 
Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho 

Grado: Superior 

Código: MAM01S 

 
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general 

La competencia general de este título consiste en diseñar muebles y elementos de carpintería, gestionar su 
producción e instalación, y participar en el mantenimiento de los sistemas de calidad, de protección 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 
 
 

Entorno profesional 
Las personas que obtienen este título ejercen 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. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
 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. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0982 Procesos en industrias de carpintería y mueble 5 160 

0983 Fabricación en carpintería y mueble 7 224 

0984 Representación en carpintería y mobiliario 5 160 

0985 Prototipos en carpintería y mueble 5 160 

0986 Desarrollo de producto en carpintería y mueble 5 160 

0992 Formación y orientación laboral 3 96 

 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0987 Automatización en carpintería y mueble 8 168 

0988 Instalaciones en carpintería y mobiliario 7 147 

0989 Diseño de carpintería y mueble 6 126 

0990 Gestión de la producción en carpintería y mueble 6 126 

0991 Proyecto de diseño y amueblamiento  30 

0993 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

0994 Formación en centros de trabajo*  380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 
 

Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

SORIA SORIA CIFP PICO FRENTES Público C/ GERVASIO MANRIQUE DE LARA, Nº 2 975 21 4764 

VALLADOLID VALLADOLID IES RIBERA DE CASTILLA Público C/ MIRABEL, 25 983 26 0716 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa 

 Título: Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre (BOE de 10 de diciembre) 
 Currículo Castilla y León: DECRETO 47/2013, de 31 de julio (BOCyL de 7 de agosto) 
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