
 
 

 

Curso de carpintería y mueble.  

Diseño, Fabricación y Montaje de armarios y puertas 
 
Fechas: 9 MAYO-28 JUNIO. Lunes a viernes de 9,00h a 14,00h. 

Modalidad: Presencial Duración: 185 horas  

Lugar: Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes. 

Requisitos: 
 Tener entre 18 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil. 
 Manejo básico de ordenador.  
 Mostrar interés  y capacidad para desarrollar trabajos en el sector de la madera y el mueble. 
Objetivos: 

 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista 
de trabajo y proceso de selección. 

 Formar a los jóvenes para trabajar en el sector de la madera y el mueble. 
 

Índice de contenidos 
 
MÓDULO 1-HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE  EMPLEO  (65h.) Formación teórica y práctica: 
Auto-conciencia emocional: reconocer las propias emociones.  
Auto-regulación: saber manejar las propias emociones.  
Auto-motivación: utilizar el potencial existente.  
Empatía. Conductas Sociales. 
CV y Carta de Presentación. Entrevista Personal (Teoría y Entrenamiento)  
Proceso de Selección (pruebas y dinámicas de grupo)  
Trabajar en la RED. Empleo 2.0 (Portales, redes sociales, aplicaciones, perfil de Linkedin)  
Marca Personal para el empleo. Videocurriculum.  
Primeras habilidades sociales. Crear relaciones sociales 
 
MÓDULO 2 – CURSO DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARMARIOS Y PUERTAS (120h.) 
- Unidad 1: Diseño, composición y despiece de armarios.    
- Unidad 2: Diseño de puertas de paso. Tipos. Medidas. Marcos.    
- Unidad 3: Seguridad en talleres, máquinas e instalaciones.    
- Unidad 4: Sierra de cinta, cepilladora y regrueso.    
- Unidad 5: Corte en ingletadora/tronzadora.    
- Unidad 6: Unión y armado en prensa de pistones hidraúlicos.    
- Unidad 7: Lijadora de banda/lijadoras portátiles.    
- Unidad 8: Corte en escuadradora.    
- Unidad 9: Mecanizado en tupí .   
- Unidad 10: Canteadora.    
- Unidad 11: Mecanizado en CNC.    
- Unidad 12: Taladro múltiple.   
- Unidad 13: Montaje de armario.    
- Unidad 14: Montaje de puertas.  
 
Metodología y Evaluación 
Se evaluarán continuamente los progresos del alumno, sus actitudes y aprendizaje. La entrega del certificado 
de participación será  condicionado a la asistencia del alumno que deberá asistir a mínimo el 75% de la 
formación, de cada uno de los módulos. 


