
 
INFORMACIÓN. 

 
DIRECCIÓN: 

Carretera de las Coloradas Nº1, 35009, Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
EMAIL: 

35009899@gobiernodecanarias.org 
 

TELÉFONOS 
928 79 62 92 

 
WEB 

http://www3.gobiernodecanarias.org/ 
medusa/edublog/iestonygallardo/ 

 
   SÍGUENOS POR LAS REDES SOCIALES: 

 

        
IES Tony Gallardo 

Formación Madera y Mueble Canarias 

     
Twitter: @IESTonyGallardo 

     
Telegram: t.me/tonygallardo 

     
Instagram: maderaymuebleiestonygallardo 

TU FUTURO 
NOS IMPORTA. 
DESCUBRE LA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
EN EL  

IES TONY
GALLARDO

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO EN 
CARPINTERÍA Y 

MUEBLE 

TURNOS DE ENSEÑANZA 
MAÑANA: 08:00-14:00 
TARDE: 15:00-21:00 

 
HORARIO DE SECRETARÍA DEL 

CENTRO 
09:00-13:00 

mailto:35009899@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/


 
Al finalizar mis estudios, 

¿Qué puedo hacer? 
 

TRABAJAR COMO: 

• Jefa / jefe de equipos de carpinteros de 
madera. 

• Carpintera / carpintero de armar en 
construcción.  

• Carpintera / carpintero en general. 

• Carpintera / carpintero de decorados. 

• Ebanista y trabajador / trabajadora asimilado 

• Montador-instalador / montadora-instaladora de 
muebles. 

• Fabricación de estructuras de madera y piezas 
de carpintería y ebanistería para la 
construcción. 

SEGUIR ESTUDIANDO: 

 

• Ciclo Superior en Diseño y Amueblamiento 

• Cursos de especialización profesional 

• Otro ciclo de Formación Profesional con la 
posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente. 

• El Bachillerato en cualquiera de sus 
modalidades 

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de 
Bachillerato (únicamente las asignaturas 
troncales) 

 

 
¿Te gustaría ser MONTADOR 
de muebles y estructuras de 

madera? 

 
Pues estás de suerte, en el IES 
Tony Gallardo te formamos en 

una de las profesiones más 
demandadas por las empresas 
y con gran inserción laboral. 

 

 
 

¿Cómo puedo acceder? 
 
Acceso directo: 
 
•  Estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel 
académico superior.  
•  Estar en posesión de un título de Técnico o 
de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos. 
• Haber superado el segundo curso del 
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 
 
Acceso mediante prueba: 
 
•  Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado medio (se requerirá tener, 
al menos, diecisiete años, cumplidos en el año 
de realización de la prueba). 

 
 

 

PLAN DE FORMACIÓN. 

2000 HORAS. 
 

 

Los módulos profesionales de este ciclo 
formativo son los siguientes: 

 

Primer Curso: 

• Materiales en carpintería y mueble.     130 h. 

• Soluciones constructivas.                     190 h. 

• Operaciones básicas de mobiliario      230 h. 

• Operaciones básicas de carpintería     255 h. 

• Control de almacén.                               65 h. 

• Formación y orientación laboral.            90 h. 

Segundo Curso: 

• Documentación técnica.                       150 h. 

• Mecanizado de madera y derivados.   150 h. 

• Mecanizado por control numérico en 
carpintería y mueble.                            100 h. 

• Montaje de carpintería y mueble.           90 h. 

• Acabados en carpintería y mueble.        90 h. 

• Empresa e iniciativa emprendedora.      60 h. 

• Formación en centros de trabajo.        400 h. 

 

  

 


