COMPETENCIAS PROFESIONALES
TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO
PERFIL PROFESIONAL D EL TÍTULO
El perfil profesional del título de Técnico en Instalación y Amueblamiento queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en instalar elementos de carpintería y estructuras de
madera y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, ajuste y acabado, y cumpliendo las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
ENTORNO PROFESIONAL
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en las empresas dedicadas al montaje e
instalación de carpintería y amueblamiento y en la aplicación de productos de acabado para el retoque.
OCUPACIONES Y 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.
PROFESIONAL BÁSICO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE
COMPETENCIA GENERAL
La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de fabricación, instalación y
montaje de elementos de carpintería y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando
superficies, aplicando productos de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado.

ENTORNO PROFESIONAL
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.
OCUPACIONES Y PUESTOS DE 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.

