
 
LA FAMILIA PROFESIONAL DEL SECTOR DE LA MADERA EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID AMPLÍA LAS POSIBILIDADES DE FORMACIÓN DE LOS FUTUROS 
PROFESIONALES DEL SECTOR. 

Dos institutos de la Comunidad tienen nuevas opciones de formación, 
completando así la oferta de capacitación sectorial. Estos nuevos títulos que 
se pueden cursar y obtener son el resultado del esfuerzo de los profesores y 
profesoras de los centros, muy comprometidos con la puesta en valor de la 
profesión. 

Desde aquí invitamos a todos a conocer y difundir la apuesta de estos centros 
educativos, uno en la zona del corredor del Henares y otra en la zona sur de 
la Comunidad, para que animen a todos aquellos jóvenes que quieran 
formarse, obtener una titulación y mejorar su empleabilidad.   Mas 
información: 

 
EL IES LEÓN FELIPE COMPLETA SU OFERTA FORMATIVA CON LA DOBLE 
TITULACIÓN EN INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO Y CARPINTERÍA Y MUEBLE 
 
El departamento de Madera y Mueble del IES León Felipe, en Torrejón de 
Ardoz (Madrid) incluye para el próximo curso la posibilidad de realizar la 
doble titulación de Grado Medio en Instalación y amueblamiento y en 
Carpintería y mueble. 

El equipo docente de este departamento de madera y el equipo directivo del 
centro responden así a la demanda de profesionales en el sector de la madera 
y el mueble en la zona, ofreciendo una formación mucho más completa a sus 
estudiantes. 

La doble titulación se completa en tres cursos. Los dos primeros se imparten 
los módulos en el centro y los nueve meses del tercer curso son prácticas en 
empresas. Al terminar su periodo formativo, el alumno/a recibe la doble 
titulación de Grado Medio en Instalación y Amueblamiento y en Carpintería y 
Mueble. 

Desde hace 11 años, además, este Departamento de Madera coordina un 
proyecto Erasmus+ que ofrece a sus estudiantes la posibilidad de realizar 
parte de las prácticas finales en prestigiosas empresas en Dinamarca 
(https://youtu.be/Ihcfc0u6Pmc) 

También participa en proyectos colaborativos con otros centros y entidades 
que abre las puertas a sus estudiantes a nuevas experiencias y prácticas 
(https://youtu.be/iX53Da6cPrg ) 

Los niveles educativos de la familia profesional de madera y mueble que se 
pueden estudiar a partir de ahora en el IES León Felipe son: 

Programas Profesionales de Modalidad Especial,(alumnos/as con necesidades 
educativas especiales), 1° y 2° curso. 

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

Doble Titulación de Grado Medio "Técnico/a en Instalación y 
Amueblamiento" y “Técnico/a en Carpintería y Mueble” 1°y 2° curso en el 
centro y el 3er curso, prácticas en las empresa 

Más información: 

ies.leonfelipe.torrejondeardoz@educa.madrid.org 
Teléfono 916 768 112 / 916 772 094 


