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Medir y acopiar insumos de madera natural, re manu-

facturada y restituida, para su recepción y registro, 

verificando la calidad de los productos, utilizando ma-

quinaria, herramientas e instrumentos de medida ade-

cuados. 

El egresado de la carrera estará preparado para: 

Fabricar partes, piezas y estructuras de muebles, puertas 

y ventanas, molduras y tabiques, de acuerdo a instruccio-

nes, planos y especificaciones técnicas, aplicando diversas 

técnicas y utilizando 

Proteger, embellecer y terminar, muebles, puertas y 

ventanas, molduras y tabiques, aplicando técnicas de 

tallado, impregnación superficial, sellado, pulido, teñido, 

barnizado, lacado y tapizado, de modo manual y utili-

zando máquinas, equipos y herramientas adecuadas, 

resguardando el cumplimiento de los estándares de 

calidad de acuerdo al diseño. 

Resguardar el cumplimiento de los estándares de 

calidad de fabricación de las piezas y productos, consi-

derando las normas técnicas nacionales e internacio-

nales, las normas de prevención de riesgos, higiene, 

seguridad industrial y de protección del medioambien-

te. 

Armar, encuadrar y prensar estructuras de muebles, 

puertas y ventanas, molduras y tabiques, de acuerdo a 

instrucciones, planos y especificaciones técnicas, utili-

zando maquinaria, herramientas e instrumentos de 

medida adecuados. 

Proteger, embellecer y terminar, muebles, puertas y 

ventanas, molduras y tabiques, aplicando técnicas de 

tallado, impregnación superficial, sellado, pulido, teñido, 

barnizado, lacado y tapizado, de modo manual y utili-

zando máquinas, equipos y herramientas adecuadas, 

resguardando el cumplimiento de los estándares de 

calidad de acuerdo al diseño. 
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LICEO T.P GONZALO GUGLIELMI 

MONTIEL 

MUEBLES Y TERMINACIONES 

EN MADERA 

“Forjando personas, construyendo futuro” 

Especialidad: 



LICEO T.P GONZALO GUGLIELMI MONTIEL 

Dirección: Ignacio Carrera Pinto #369, Estación 

Yumbel 

Fono: 2431096 

Mail: liceoggm@gmail.com 

I. MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 

Nuestra Visión 

Ser una comunidad educativa inclusiva que 

se proyecta como líder en la formación 

transversal, general y técnico profesional 

de niñas, niños y jóvenes con un alto senti-

do valórico y compromiso social.  

Nuestra Misión 

 Formar niñas, niños y jóvenes que 

desarrollan valores, competencias académi-

cas, deportivas, culturales, sociales, y técni-

cas que les permiten enfrentar con autonomía 

su inserción en el mundo del trabajo o estu-

dios superiores. 

  

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIADAD  

MUEBLES Y TERMINACIONES EN MADERA 


