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_AMUEBLAMIENTO 

Distribución horaria de las enseñanzas 
Estructura general Horas totales 
Módulos impartidos en el centro educativo 
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres 
Proyecto final 

1.750 
     50 
    150 

Total horas 1. 950

Distribución horaria de los módulos impartidos en el centro educativo
Denominación de los módulos Horas semanales 

1er. curso 2º curso 

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental 

Historia del Mueble 

Dibujo y color 

Dibujo y color: Amueblamiento 

Expresión volumétrica 

Dibujo técnico 

Matemáticas 

Diseño asistido por ordenador 

Diseño asistido por ordenador: Amueblamiento 

Audiovisuales 

Idioma extranjero 

Mediciones, presupuestos y planificación de obras 

Proyectos 

Proyectos: Amueblamiento

Tecnologia y sistemas constructivos

Tecnología y sistemas constructivos: Amueblamiento

 Formación y orientación laboral 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

9 

4 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

11 

8 

2 

Total horas  35     35 
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Competencias 

 Desarrollar proyectos propios de este nivel, aplicando los conocimientos y técnicas
necesarios para llevarlos a buen fin.

 Investigar en formas, materiales y procesos creativos de su área.
 Analizar documentación específica propia del campo profesional del amueblamiento.
 Realizar, en equipo o individualmente, en estudios o talleres, la representación gráfica

del proyecto, con posibilidades de gestión y coordinación.
 En el ámbito de una empresa, ocupar puestos de interlocutor entre ella y profesionales

de rango superior (arquitectos, ingenieros, interioristas, etc.).
 Resolver proyectos partiendo de datos o elementos dados, adaptándose a la filosofía y

características compositivas de una empresa, o a datos dados por un profesional de
rango superior.

 Coordinar los trabajos de técnicos, así como de los oficios o similares que intervengan
en la realización del proyecto.

 Dirigir la ejecución de los trabajos propios de su ámbito.
 Valorar y confrontar la calidad de materiales y acabados.

Puestos de trabajo 

 Este profesional estará en disposición de actuar en el mundo del trabajo en el área
del amueblamiento y tendrá atribuciones y facultades para proyectar y dirigir, con
plena capacidad, sus proyectos de amueblamiento.

 Proyecta en contacto directo con rangos titulados de rango superior,gestiona y
coordina los trabajos de tecnicos, así como de los oficios que intervegnan en la
realización del proyecto.

 Su trabajo se desarrolla tanto como profesional autónomo, asociado en cooperativa o
como asalariado en estudios o empresas, desarrollando proyecto propios de este nivel.

Título 

 Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Amueblamiento.




