
 

 

 

LA ZONA SUR DE MADRID COMPLETA SU OFERTA FORMATIVA CON LA INCLUSIÓN DEL CICLO 
SUPERIOR DE DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. 

El IES José Luis López Aranguren amplía su oferta formativa en la familia profesional de 
madera y mueble.  

Situado en un área de importante concentración de empresas del sector de la madera tanto de 

primera como de segunda transformación, el departamento de Madera y Mueble del IES José 
Luís López Aranguren de Fuenlabrada (Madrid) siempre ha apostado por el diseño en madera. 

Desde sus inicios, además de las titulaciones impartidas, ha participado en proyectos 

colaborativos en el marco del programa Erasmus para facilitar las prácticas a sus alumnas/os en 

empresas de reconocido prestigio en el diseño en Dinamarca, además de con la Escuela Superior 

de Diseño de Madrid y con el Grado de Diseño de Interiores de la Universidad Politécnica de 

Madrid ETSAM, en diferentes proyectos que aunaban construcción y diseño.  

Tanto los docentes como el equipo directivo, siempre han establecido como prioridad conseguir 

ofertar todos los niveles educativos y enseñanzas dentro de esta familia profesional y trabajando 

en equipo para ello han conseguido finalmente la concesión por parte de la Comunidad de 

Madrid para impartir el Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento. 

Esto es importante para el centro, que consigue así poder ofrecer una titulación tan demandada, 

y lo es también para nuestra familia profesional en la Comunidad de Madrid, que amplía así las 

posibilidades de formación de los futuros profesionales del sector. 

Los niveles educativos que se pueden estudiar a partir de ahora en el IES José Luis López 
Aranguren son: 

Programas Profesionales Especiales,(alumn@s con necesidades educativas especiales)   1° y 

2°curso. 

Formación Profesional Básica  "Carpintería  y Mueble" 1° y 2° curso 

Ciclo de Grado Medio "Técnico  en Instalación y Amueblamiento"  1°y 2° cuso 

Ciclo de Grado Superior "Diseño y Amueblamiento". 1° y 2° cuso 
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