Al concluir la carrera técnica podrás
desempeñarte en los siguientes
ámbitos:
Como diseñador, carpintero, ebanista,
barnizador, cepillador o supervisor de los
procesos productivos; en la fabricación de
muebles; desarrollando diseño y decoración de
muebles; en puestos de supervisión en la
fabricación de productos de madera y papel.
¿Qué competencias voy a desarrollar al cursar
la carrera técnica en Diseño y Fabricación de
muebles de Madera?
•

Serás capaz de diseñar muebles de madera
utilizando técnicas manuales (dibujos y bocetos a
mano alzada y en 2D y 3D)

•

Podrás realzar el diseño de muebles de madera
utilizando software: autocad 2D y 3D

•

Producirás piezas y componentes para la fabricación
de muebles de madera.

•

Podrás realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a la maquinaria, herramientas y equipo
utilizados para la elaboración de muebles.

•

Obtendrás el conocimiento y la habilidad para armar
y ensamblar muebles de madera.

•

Conocerás los materiales que se utilizan en los
acabados y podrás aplicarlos correctamente.

•

Conocerás la organización de las líneas de
producción en la fabricación de muebles de madera
y serás capaz de solucionar problemas en dicho
proceso.

También contarás con competencias para
organizar y dirigir un taller propio.

CARRERA
TÉCNICA EN
DISEÑO Y
FABRICACIÓN DE
MUEBLES DE
MADERA

¿Qué documentos obtendré al concluir mis
estudios de bachillerato?
Un certiOicado de estudios de bachillerato y un título
que debes tramitar para acreditarte como técnico
agropecuario.

Busca más información acerca de la carrera
en:
http://dgeta.sems.gob.mx/
http://cosdac.sems.gob.mx/
Teléfono: (01-55)3601-1000
Extensión 62492.
Además puedes acudir a la dirección del plantel.

Bachillerato
Tecnológico

A g ro p e c u a r i o

¿Qué me ofrece el
bachillerato
tecnológico?
Te ofrece la opción de estudiar el
bachillerato, además de cursar una carrera
técnica, es decir, te prepara para que
continúes con tus estudios del nivel superior
(licenciatura o ingeniería), y a la vez, egresas
con una carrera técnica con la cual puedes
incorporarte al mercado laboral o al
autoempleo.

¿En cuánto tiempo terminaré el
bachillerato tecnológico?
La duración del bachillerato es de seis
semestres, mismos que cursarás en tres años.

¿Cuál es el propósito de la
carrera de Técnico en
Diseño y Fabricación de
Muebles de Madera?
Formar técnicos capaces de diseñar y
elaborar muebles de madera con
acabados de alta calidad y con apego
al cuidado del medio ambiente

¿En qué momento inicia mi formación en
la carrera técnica?
La formación profesional inicia en el segundo
semestre y culmina en el sexto semestre. En
el primer iniciarás con un bloque de
asignaturas común para los estudiantes de
bachillerato tecnológico.

¿Qué gustos e intereses son
recomendables para cursar
esta carrera?

• Gusto y facilidad para el dibujo
• Habilidades creativas
• Interés por las actividades
manuales
• Contar con nociones básicas de
paquetería
• Disposición para trabajar en
equipo
• Sentido de responsabilidad

