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Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de planificar,
organizar y controlar la producción e instalación de
mobiliario y elementos de carpintería, asegurando
su viabilidad en función de los recursos disponibles
para satisfacer las necesidades del cliente,
atendiendo a criterios de prevención de riesgos
laborales, protección del medioambiente y bajo las
especificaciones técnicas establecidas.

BACHILLERATO TÉCNICO EN MUEBLES Y ESTRUCTURAS DE MADERA

- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa
de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.

- Definir e identificar los documentos de fabricación necesarios
para la obtención de productos y establecer la secuencia de
operaciones para su construcción.

- Organizar los materiales y productos en el almacén para el
manejo, de acuerdo a lo establecido en la política de empresa.

- Caracterizar y aplicar las técnicas para realizar el embalado de
elementos de carpintería y mueble, obteniendo elementos
protegidos según especificaciones.

- Realizar curvado de muebles de bambú con máquinas manuales
y automáticas y aplicar las técnicas de secado, considerando las
condiciones de seguridad y salud laboral.

- Participar en la organización de los trabajos de planificación de la
instalación.

- Realizar diferentes instalaciones, según las especificaciones
técnicas y las condiciones del cliente.

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Madera y Muebles

7 centros educativos 
ofrecen este título en 

RD

115
egresados por año

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título? ¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato Técnico en Muebles y Estructura de Madera. 
Ordenanza 06-2017 del MINERD


