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CHILE, Universidad y Oficios 
...todo o nada... 





El retorno a Chile 











CARPINTERO? EBANISTA? 
MUEBLISTA?  



APRENDIZAJE DE MUEBLISTA 
EN  ALEMANIA 







La utilidad y poder de las asociaciones: 
 
Las asociaciones de comercio de mueblistas son asociación de empleadores que 
representa los intereses de los empleadores a nivel federal. 
La asociación se ocupa de la educación y la capacitación y promueve la presencia de sus 
miembros en el mercado a través de relaciones públicas nacionales y la participación en 
ferias comerciales. 

 



El aprendizaje de mueblista 
 
 
Para el aprendizaje existe un reglamento de formación que define el plan maestro, qué 
contenidos de enseñanza deben enseñarse y qué exámenes intermedios y exámenes 
finales deben realizarse. 
 
Los contenidos y regulaciones fueron creadas por diferentes grupos: 
Los representantes de los empleadores, los representantes de los empleados, los 
ministerios (cultura, negocios, educación), los representantes de la escuela vocacional 
dual asociada, las principales organizaciones y el Instituto Federal de Formación 
Profesional. 



Escuela Media 
(Mittlere Reife) 

Enseñaza para PSU 
(Gimnasium) 

Escuela Básica 
(Hauptschule) 

 

Primer año 

 
Segundo año 

 
Tercer año  

Escuela de Oficio  
Alternativa en 

Escuela de Oficio 
en algunas regiones Empresa 

MUEBLISTA (TISCHLERGESELLE)  



El aprendizaje de mueblista 
 
Primer año 
Conocimientos básicos de los productos de madera, cursos de máquinas, fundamentos del diseño 
de interiores, diseño y construcción, preparación del trabajo, producción, montaje y servicio. 
 
Segundo  y tercer año 
Diseño y construcción, preparación del trabajo, producción, montaje. 
Curso de acabados. 
 

Examen práctico (proyecto de título) 
 Dibujos de diseño 
 Dibujo de producción con plan de trabajo y lista 

de materiales 
 Fabricación 

Examen teórico: 
 Tecnología 
 Planificación del trabajo 
 Matemáticas aplicadas 
 Derecho y economía 







Mueblista con 
experiencia laboral 

 PSU 
 PSU Técnico 

Formación para 
ascenso laboral 

Estudio Perfeccionamientos 

 Escuela de Maestros 
 Asociación Gremial 
 Academia de oficios 
 Cámara de oficios 

 Universidad técnica 
 Universidad 
 Academia de formación 

profesional 

 Asociación gremial 
 Escuela profesional (LT) 
 Academia de oficios 
 Cámara de oficios 

 Asesor de cliente, 
dibujante de producción, 
jefe de obra del oficio 

 Diseñador 
 Restaurador 
 Economista del gremio 

 Maestro mueblista 
 Técnico en madera 
 Diseñador de madera 

 Construcción de interiores 
 Arquitecto de interiores 
 Técnico en madera 
 Diseñador 
 Profesor de técnico en 

madera 
 Economista de madera 

 Personal directivo dentro 
del oficio 

 Independiente 
 Empleado en una empresa 



La Maestría (Schreinermeister) 
 
Título que es requisito para poder facturar como mueblería en Alemania 
Duración: 2 o 3 semestres según escuela 
 
Contenidos: 

 
 Conocimiento comercial, comercial y legal 
 Recursos humanos 
 Prueba de aptitud como instructor 
 Procesamiento de encargos: planificar, organizar, realizar, controlar 
 Borradores, bocetos, diseño 
 Planificar, llevar a cabo y documentar trabajos de restauración 
 Servicio al Cliente 

 
Examen teórico y práctico con Meisterstück 
 





CHILE, Universidad y OFICIOS 
...pasión por el hacer... 







MUCHAS GRACIAS 
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