
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Pertenece al sector de Industria de la
Madera y Afines; brinda capacitación en
los procesos de aserrío primario y se-
cundario, así como el diseño y fabrica-
ción de muebles en madera y materiales
afines (plástico laminado, melamina,
etc.), tapicería de muebles y vehículos y
acabado en madera.

El Núcleo de Tecnología de Materia-
les del Instituto Nacional de Aprendizaje
ofrece capacitación a aquellas personas
interesadas en este sector, brindando di-
ferentes opciones o modalidades de en-
señanza entre las que se encuentran:

Aprendizaje:

Esta modalidad ofrece horarios diur-
nos y tiene una duración de 3.005 horas.
El estudiante debe cumplir con tres eta-
pas o módulos de capacitación y una
etapa productiva.

Módulo #1:
Mueble Básico: Éste es el programa
inicial que pretende que los estudian-
tes confeccionen muebles sencillos
utilizando herramienta manual, equi-
po eléctrico portátil, maquinaria bási-
ca, así como interpretando dibujos
y/o planos simples.
En este módulo, además, el estu-

diante debe aprobar otros módulos que
se relacionan con aspectos de salud ocu-
pacional, condicionamiento físico y dibujo
técnico básico en el que se realizan di-
bujos de muebles sencillos. Si la persona
lo aprueba tiene una salida certificable de
“Ebanista Básico” que lo califica para tra-
bajar como auxiliar o ayudante de Eba-
nistería.

Módulo #2:
“Mueble lineal”: Se realiza la con-
fección de muebles mediante el uso
de herramientas, materiales tradicio-
nales como la madera, y otros más
nuevos como los comprimidos y los
de fibra de madera. La persona está
en capacidad de elaborar muebles
de tipo lineal (sillas, trasteros, puer-
tas, etc.)

Módulo #3:
“Mueble Estilizado”: Se brindan
conocimientos más avanzados en
cuanto a la confección de muebles
de estilo.

Etapa Productiva”:
Se realiza durante 5 meses en la em-

presa; una vez que se haya aprobado
éste, la persona adquiere un certificado
como “Técnico Ebanista” y puede traba-
jar como operario (a). Además se pueden
realizar cumpliendo algunos requisitos
los módulos de Diseño y de Administra-

ción de Producción, los cuales permiten
trabajar en puestos de mandos medios
en empresas de confección de muebles
de madera.

El técnico Ebanista se encarga de la
confección de todo tipo de muebles en
madera y afines. Su trabajo involucra el
manejo de maquinaria, herramientas,
equipo electroportátil, interpretación y
confección de planos.

Habilitación:
Se ofrece capacitación a aquellas

personas que no trabajan y desean ocu-
parse en un oficio para un puesto de tra-
bajo. Son programas cortos que

comprenden ebanistería básica, acabado
en maderas y tapicería de muebles.

Complementación:
Esta capacitación o modalidad favo-

rece a aquellas personas que trabajan en
la confección de muebles y desean am-
pliar sus conocimientos.

Certificación Profesional:
Está dirigido este programa a aque-

llas personas que trabajan en el oficio
pero no poseen un certificado que los
acredite como tal. La persona debe ser
operaria en la ocupación. Las opciones
de acreditación son: ebanista, operario
en acabado de maderas, tapicero de
muebles.

Asesoría en la Empresa:
Esta modalidad está dirigida a aque-

llas empresas o personas que requieren
una capacitación específica en determi-
nada área.

Mercado de trabajo

Se puede trabajar en talleres, en em-
presas grandes, medianas, pequeñas y
microempresas.

Instituciones: INA, colegios técnicos,
hoteles (en el área de mantenimiento).

El trabajo independiente, por contra-
tos, servicio a domicilio o en su propio ta-
ller o local.

Características deseables:

Iniciativa y creatividad
Gusto por el trabajo en madera
Habilidad manual.
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