
AÑO 2013     DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO “ IES JUAN DE ARÉJULA” 

El Alumno Jesús Redondo Cintas ha obtenido el premio a la Innovación y Aplicaciones a la 

nuevas Tecnología en el IX Concurso Nacional de Proyectos de Instalación y Desarrollo de 

Productos Madera y Mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Badajoz” 

Dicho concurso se ha desarrollado en las XlX Jornadas Técnicas Nacionales de Madera y Mueble 

que se han celebrado los días 25, 26 y 27 de Abril en la Ciudad de Badajoz 

http://www.lucenahoy.com/articulo/sucesos/jesus-redondo-alumno-del-juan-de-arejula-premiado-en-un-

concurso-nacional-de-diseno/20130502123554003097.html 

 

El Alumno Iván Martínez Luque ganador de Cartel de San Sebastián La XVII edición del 

Concurso ya tiene cartel oficial. Su autor es Iván Martínez Luque. 

http://www.easo.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=1e6506c3-60f0-4024-ba29-

304b01d8e66f&groupId=69775 

                                

http://www.lucenahoy.com/articulo/sucesos/jesus-redondo-alumno-del-juan-de-arejula-premiado-en-un-concurso-nacional-de-diseno/20130502123554003097.html
http://www.lucenahoy.com/articulo/sucesos/jesus-redondo-alumno-del-juan-de-arejula-premiado-en-un-concurso-nacional-de-diseno/20130502123554003097.html


AÑO 2014      DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO “ IES JUAN DE ARÉJULA” 

El Alumno Federico Gallardo Izquierdo obtiene el premio a la Innovación y Aplicaciones a las 

nuevas Tecnologías en el X Concurso Nacional de Proyectos de Instalaciones y Desarrollo de 

productos de madera y mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Málaga” 

           
El Alumno Alejandro Cuenca Amador obtiene el galardón más importante de la XVII edición 

del Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” ha recaído en el proyecto        

“Fly Design”, un alumno malagueño que ha realizado su formación en el como Técnico Superior en 

Diseño y Amueblamiento durante la promoción 2011-2013. 

            

https://madera-sostenible.com/carpinteria-interior/design-fly-de-alejandro-cuenca-cemer-primer-premio-de-

diseno-de-muebles-en-san-sebastian/ 

               

http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/concurso-de-diseno-de-muebles
http://www.easo.hezkuntza.net/web/guest/concurso-de-diseno-de-muebles
https://madera-sostenible.com/carpinteria-interior/design-fly-de-alejandro-cuenca-cemer-primer-premio-de-diseno-de-muebles-en-san-sebastian/
https://madera-sostenible.com/carpinteria-interior/design-fly-de-alejandro-cuenca-cemer-primer-premio-de-diseno-de-muebles-en-san-sebastian/


AÑO 2015  DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO “ IES JUAN DE ARÉJULA” 

El FRANCISCO CABALLERO MACIAS, ALUMNO DE 1º CURSO DE DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO, OBTIENE LA 

MEDALLA DE PLATA EN LA ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA SPAINSKILLS  

        

                        EBANISTERÍA SPAINSKILLS – MEDALLA PLATA – NIVEL NACIONAL 

Alumnos del ciclo del grado superior de Diseño y Amueblamiento  han sido galardonados con tres 

premios consiguiendo triplete en la XI Concurso Nacional Ciudad de Irún, en la que participan todos 

los institutos que imparten formación en la familia profesional de Madera y Mueble. Se trata de una 

competición anual organizada por el IEFPS BIDASOA. 

 

El Alumno Amable Sánchez  Torrecilla Primer premio por el proyecto de Instalación denominado 

“SHELL PHILIBERT” en el XI CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INSTALACION Y 

DESARROLLO DE PRODUCTOS MADERA Y MUEBLE “CIUDAD IRÚN” & “CIUDAD DE 

PAMPLONA” 

        

 

http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colaborapre/web/redfp.mam/inicio/-/blogs/francisco-caballero-macias-alumno-de-1%C2%BA-curso-de-diseno-y-amueblamiento-obtiene-la-medalla-de-plata-en-la-esp-de-ebanisteria-spainskills
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colaborapre/web/redfp.mam/inicio/-/blogs/francisco-caballero-macias-alumno-de-1%C2%BA-curso-de-diseno-y-amueblamiento-obtiene-la-medalla-de-plata-en-la-esp-de-ebanisteria-spainskills


 

El segundo premio en importancia es el Premio especial Teowin “Decoración de Interiores con 

Simsa- Teowin” denominado “Eyem Òptica Visión” realizado por el alumno Jesús María Hernández Suárez. 

El proyecto consiste en la decoración interior de una óptica, con sus diferentes tipos de mobiliario y decoración. 

 

      
 

El tercer premio por el Proyecto de desarrollo denominado “MASTERKEY FURNITURE”. Es un proyecto 

sobre un mueble de estilo moderno combinado con un análisis de tendencias de los muebles antiguos. Ha sido 

realizado por el alumno José Manuel Flores Álvarez. 

     

 

 

                                



INICIATIVA FINSA ENCAJA - PROYECTO ALUMNOS DE DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. 

 

INICIATIVA FINSA ENCAJA es un programa de concursos-talleres organizado por FINSA y orientados a 
estudiantes de carreras de diseño, arquitectura y afines, en colaboración directa con distintas universidades y 
centros de formación. Tiene esta iniciativa por objeto potenciar la creatividad y la innovación en el desarrollo de 

soluciones industrializadas para el hábitat a través del diseño y la experimentación con materiales FINSA.  
 

El primer premio fue para el alumno José Manuel Flores Álvarez, alumno de segundo curso del ciclo de grado 

superior Diseño y Amueblamiento, con el proyecto “MARTERKEY FURNITURE”. Se trata de un diseño de 

calidad y a la vez funcional, que se puede usar como mueble aparador, mueble decoración o mobiliario de 

tienda entre otros usos. Para su fabricación el alumno propone diferentes tipos de tableros combinados con 

madera maciza.  

          

El segundo premio ha recaído en el proyecto "Young Stile", diseño de Jesús Adame Domínguez, alumno 

también de segundo curso del ciclo de grado superior Diseño y Amueblamiento. Se trata de un mueble de baño 

pensado para los más pequeños de la casa. Suministra agua en una de los cajones, lo que permite tener un 

lavabo abatible a una doble altura. 

         

Debido a lo reñido del concurso se han otorgado dos terceros premios para los alumnos Javier Montes Gamero 

con el proyecto "The Pivoting Table" y Francisco José Gázquez Rey con el proyecto "Standard-Bearer´s 

Furniture", ambos alumnos del ciclo de grado superior Diseño y Amueblamiento. 

El proyecto "Standard-Bearer´s Furniture", tiene la funcionalidad propia de una mesa de televisión para salón, 

con la ventaja de que este mueble es extensible y permite la comodidad de elegir el tamaño del mismo. El 

diseño está inspirado en las iniciales del nombre del alumno "FG". 

El proyecto "The Pivoting Table" consta de una mesa a la que se le han añadido dos elegantes cilindros de 

acero inoxidable para dar un mayor toque moderno, combinando las líneas rectas con lo curvo y ofreciendo 

mayor resistencia y estabilidad a la mesa. Además un suplemento auxiliar permite variar las dimensiones para 

disponer de mayor espacio. 



AÑO 2016    DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO “ IES JUAN DE ARÉJULA” 

El Alumno Antonio Jesús Ruiz Moreno obtiene el premio a la Innovación y Aplicaciones a las nuevas 

Tecnologías en el XII Concurso Nacional de Proyectos de Instalaciones y Desarrollo de productos de madera 

y mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Ferrol” 

  
Este alumno para el diseño del mueble ha querido jugar con algo que a priori dificultaría no solamente su 
diseño sino su construcción como la asimetría, irregularidad y desequilibrio consiguiendo con ello todo lo 
contrario. Un mueble con equilibrio y armonía de ahí su nombre. “Lo asimétrico puede llegar ser armonía y lo 
imperfecto bello”. De ahí el Diseño y presentación del mismo, teniendo para ello siempre muy en cuenta su 
sistema constructivo. 
 

                   

 

La Alumna Mercedes Penichet Castillejo obtiene el Premio especial Teowin "ESCUELA INFANTIL UN 

PAÍSMULTICOLOR"  

Esta alumna de 2º de Diseño y Amueblamiento está muy concienciada con el MUNDO INFANTIL y su 

educación, todo esto unido a su formación e interés ha hecho posible la realización de este interesante 

PROYECTO de una escuela infantil donde los niños/as son los protagonista en un ESPACIO lleno de COLOR y 

ARMONÍA. Dicho proyecto esta diseñado en el programa TEOWIN una de las modalidades de CONCURSO. 

   

 



                 

Premio ACCÉSIT, a la fotografía más votada por el público asistente a la XXII Jornadas Técnicas 
Nacionales de Profesorado de Madera y Mueble (IFEBA) por su obra “SOÑAR”, en el IV Concurso Nacional de 
fotografía para alumnos de madera y mueble “ IES San José – FESTOOL”. Jesús Mª Guerrero Ropero ha 
recibido este reconocimiento gracias a la selección de tres de sus fotografías y la elección final de una de ellas 
como la más votada entre las 400 que se presentaron a dicho concurso. 

  

https://devocacion.wordpress.com/2016/05/04/tres-premios-para-el-alumnado-del-ciclo-superior-que-se-

imparte-en-la-escuela-de-la-madera-del-sae/ 

El Alumno Mario Jurado López ha obtenido el premio al mejor Cartel en el XIX Concurso de Diseño de 

Mueble de San Sebastián 2017-2018. 

                  

 
 
 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR- DISEÑO Y 
AMUEBLAMIENTO.  

https://devocacion.wordpress.com/2016/05/04/tres-premios-para-el-alumnado-del-ciclo-superior-que-se-imparte-en-la-escuela-de-la-madera-del-sae/
https://devocacion.wordpress.com/2016/05/04/tres-premios-para-el-alumnado-del-ciclo-superior-que-se-imparte-en-la-escuela-de-la-madera-del-sae/


 
JOSÉ MANUEL FLORES ÁLVAREZ 
 
 

           
  
 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE COCINAS CON LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DISEÑO Y 
AMUEBLAMIENTO 
 
 

La actividad consiste en la ejecución final de dos cocinas en las Aulas Especificas de ambos centros 

I.E.S. Clara Campoamor (Lucena) e I.E.S. Juan de la Cierva (Puente Genil). Un proyecto no sólo muy 

útil para los alumnos de estos institutos que hacen uso de esas aulas específicas, con el que podrán 

ampliar sus capacidades y autonomía, sino que también es muy interesante para los Alumnos que 

cursan 1º y 2º del ciclo de FP de grado superior de Diseño y Amueblamiento en el IES Juan Aréjula de 

Lucena (Córdoba), al ampliar éstos sus conocimientos tanto teóricos como prácticos, al realizar una 

práctica muy común (diseño, construcción y montaje de cocinas) dentro de su ámbito profesional y con 

la que es muy posible que se puedan encontrar en su futuro inmediato, al mismo tiempo que hacerlos 

participes de la realidad de otros compañeros con ciertas dificultades y crear una conciencia social y 

colaboradora. 

 

                                                                

 

                                 



AÑO 2017    DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO “ IES JUAN DE ARÉJULA” 

El Alumno Mario Jurado López obtiene  el Premio especial SIMSA–TEOWIN “Diseño y decoración 

de interiores” por el proyecto Expokitchen Design. en el XIII Concurso Nacional de Proyectos de de 

Instalaciones y Desarrollo de productos de Madera y Mueble "Ciudad de Irún"  y "Ciudad de 

Fuenlabrada", celebrados los pasados días 18,19 y 20 de Mayo.  Mario Jurado López  presentaba a 

concurso un proyecto consistente en el diseño y decoración de un local para exposiciones de cocinas 

de diferentes modelos, caracterizado por su colorista y atractivo diseño. Como emprendedor ha creado 

su propio logo de la empresa de cocinas en distintos tonos de colores y modelos, creando espacios 

llenos de color y armonía.  

 

               

     

 



Manuel Sánchez Palos obtenía el Premio “Mención especial del Jurado“ por el proyecto Baby Unisex 

Desk Chair, consistente en el diseño de un mueble infanti, una trona para bebés, con el fin de que 

puedan comer sentados y comenzar a conocer el mundo desde otra perspectiva y posteriormente poder 

comer con toda la familia. La trona es un compacto que lleva incluida una mesita y una silla más 

pequeñas para cuando el bebé dé sus primeros pasos con zona de dibujo y creatividad, todo decorado 

con unos tonos llamativos para hacerlo atractivo para los bebés. 

 

                         

   

 

http://www.lucenahoy.com/articulo/ocio/mario-jurado-lopez-alumno-ies-juan-

arejula-escuela-madera-consigue-premio-especial-simsa-diseno-decoracion-

interiores-irun/20170526121051043747.html 

 



Tres alumnos del instituto han obtenido Accésit a las fotografías más votadas por el público asistente a 

la XXIII Jornadas Técnicas Nacionales de Profesorado de Madera y Mueble, celebradas en 

Fuenlabrada. Se trata de Rafael Gómez Gómez, Juan Javier Usero Fernández y Jennifer del Barco 

Pineda. Asimismo tres imágenes de estos alumnos han sido seleccionadas para el V Concurso Nacional 

de Fotografía para Alumnos de Madera y Mueble IES San José, entre más de 400 trabajos presentados 

a certamen. 

  

RAFAEL GÓMEZ GOMEZ-------“ EN FILA” 

 

JENNIFER DEL BARCO PINEDA ----“ OLIVO” 

 

JUAN JAVIER USERO FERNANDEZ---“ZÉNIT” 



INICIATIVA FINSA ENCAJA - PROYECTO ALUMNOS DE DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. 

 

Iniciativa Finsa Encaja es un programa de concursos-talleres organizados por Finsa y orientados a estudiantes de 

carreras de diseño, arquitectura y afines, en colaboración directa con distintas universidades y centros de 

formación. Tiene esta iniciativa por objeto potenciar la creatividad y la innovación en el desarrollo de soluciones 

industrializadas para el hábitat a través del diseño y la experimentación con materiales Finsa. Esta iniciativa se 

organiza en diferentes centros de toda España, esta vez desde Andalucía donde han sido tres centros los que han 

participado. 

Tras realizar la evaluación de todos los proyectos presentados, finalmente el jurado compuesto por profesionales 

del sector, eligió tres  proyectos ganadores para un primer, segundo y un tercer premio, valorando 

principalmente la viabilidad de las propuestas, así como su creatividad y originalidad, sin olvidar la legibilidad y 

diseño gráfico de las presentaciones.  

En base a los criterios marcados los proyectos seleccionados para un primer, segundo y un tercer premio son los 

siguientes: 

El primer premio fue para el alumno Juan Javier Usero Fernández, alumno de primer curso del ciclo de grado 

superior Diseño y Amueblamiento, Escuela de la Madera , con el proyecto "Rocking Baby Cradle". Se trata 

Cuna-Mercedora pretende mecer una cuna de forma agradable y ligera para los padres o cuidadores de bebes, 

aprovechando el vaivén de una silla mecedora para mecer una cuna. Evitando esfuerzos y relaja a la vez que 

cumple su función. Para su fabricación el alumno propone diferentes tipos de tableros de Finsa, siguiendo las 

últimas tendencias. 

 

El segundo premio ha recaído en el proyecto "Wooden-heel", diseño de Daniel Caballo Gómez, alumno también 

de primer curso del ciclo de grado superior Diseño y Amueblamiento, Escuela de la Madera. Se trata de un 

mueble en forma de tacón, cuya función es de actuar como zapateros además su interior lo forma una serie de 

elementos, como son estanterías donde irían los zapatos y cajones para guardar también complementos, 

pulseras, bolsos, pañuelos etc… 

 

http://www.iniciativafinsaencaja.es/


Un Tercer premio para el Alumno Miguel Rosa Fernández con el proyecto "Cubifunción” , su diseño ofrece un 

conjunto de muebles todo en uno, ya que cuenta con un armario-ropero en la parte delantera, acompañada por 

una balda abatible, utilizada como escritorio, seguido con un cajón al lado y una serie de baldas en la parte 

superior para ahorrar el máximo espacio en una habitación. El mecanismo abatible de la mesa está diseñada para 

darle al usuario la posibilidad de elegir la opción de ahorrar espacio. 

 

Final del Curso 2016/2017 y entrega de premios y homenaje a nuestros Alumnos de 

Diseño y Amueblamiento.  

          

 



       

  

  

 

 

 

 



TRAYECTORIA DE PREMIOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS  DISEÑO Y 

AMUEBLAMIENTO “ IES JUAN DE ARÉJULA” 

AÑO 2013 

 Premio al alumno Jesús Redondo Cintas  “Innovación y Aplicaciones a las nuevas Tecnología 

en el IX Concurso Nacional  “Ciudad de Irún ” & “Ciudad de Badajoz” 

 Premio al alumno Iván Martínez Luque “En el XVII  Cartel de San Sebastián”   

AÑO 2014 

 Premio al alumno Federico Gallardo Izquierdo “Innovación y Aplicaciones a las nuevas 

Tecnología en el X Concurso Nacional  “Ciudad de Irún ” & “Ciudad de Málaga”. 

 Premio al alumno Alejandro Cuenca Amador “ XVII Edición del Concurso de Diseño y 

Amueblamiento Ciudad de San Sebastián”. 

AÑO 2015 

 Premio Medalla de Plata a nivel Nacional al Alumno Francisco Caballero Macías en la 

especialidad de Ebanistería Spainskills. 

 Premio al alumno Amable Sánchez Torrecillas por el Proyecto de Instalación en el  XI 

Concurso Nacional de Proyectos de Instalaciones y Desarrollo de Productos Madera y 

Mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Pamplona”. 

 Premio al alumno Jesús María Hernández Suárez por el Proyecto  especial Teowin  en el  XI 

Concurso Nacional de Proyectos de Instalaciones y Desarrollo de Productos Madera y 

Mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Pamplona”. 

 Premio al alumno José Manuel Flores Álvarez por el Proyecto de Desarrollo en el  XI 

Concurso Nacional de Proyectos de Instalaciones y Desarrollo de Productos Madera y 

Mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Pamplona”. 

 Premios Iniciativa Finsa Encaja el Primer premio a José Manuel Flores Álvarez con el 

Proyecto “ Marterkey Furniture” , segundo Premio a Jesús Adame Domínguez al Proyecto “ 

Young Stile” y Tercer premio a los Alumnos Javier Montes Gamero con el Proyecto “ The 

Pivoting Table” y Francisco José Gázquez Rey con el Proyecto “ Satndard – Bearer`s”. 

AÑO 2016 

 Premio al Alumno Antonio Jesús Ruiz Moreno a la Innovación y Aplicación de nuevas 

Tecnologías en el XII Concurso Nacional de Proyectos de Instalación y Desarrollo de 

productos madera y mueble “Ciudad de Irún” & “Ciudad de Ferrol”. 

 Premio a la Alumna Mercedes Penichet Castillejo premio Especial Teowin en el XII Concurso 

Nacional de Proyectos de Instalación y Desarrollo de productos madera y mueble “Ciudad de 

Irún” & “Ciudad de Ferrol”. 

 Premio al Alumno Mario Jurado López al mejor Cartel en el XIX Concurso de Diseño y Mueble 

de San Sebastián. 

 Premio al Alumno José Manuel Flores Álvarez al Premio Extraordinario de Formación 

Profesional de Grado Superior Diseño y Amueblamiento 

 Reconocimiento a los Alumnos de 1º y2º DyA Fundación Cajasol – Proyectos de Instalación 

de Cocinas IES Juan de la Cierva y IES Clara Campoamor. 



AÑO 2017 

 Premio al  Alumno Mario Jurado López obtiene  el Premio especial SIMSA–TEOWIN “Diseño 

y decoración de interiores” por el proyecto Expokitchen Design. en el XIII Concurso Nacional 

de Proyectos de de Instalaciones y Desarrollo de productos de Madera y Mueble "Ciudad de 

Irún"  y "Ciudad de Fuenlabrada". 

 

 Premio al alumno  Manuel Sánchez Palos obtenía el Premio “Mención especial del Jurado“ 

por el proyecto Baby Unisex Desk Chair. en el XIII Concurso Nacional de Proyectos de de 

Instalaciones y Desarrollo de productos de Madera y Mueble "Ciudad de Irún"  y "Ciudad de 

Fuenlabrada". 

 

 

 Tres alumnos del instituto han obtenido Accésit a las fotografías más votadas por el público 

asistente a la XXIII Jornadas Técnicas Nacionales de Profesorado de Madera y Mueble, 

celebradas en Fuenlabrada. Se trata de Rafael Gómez Gómez, Juan Javier Usero Fernández 

y Jennifer del Barco Pineda. 

 

 Premios Iniciativa Finsa Encaja, El primer premio fue para el alumno Juan Javier Usero 

Fernández con el proyecto "Rocking Baby Cradle", el segundo premio ha recaído en el 

proyecto "Wooden-heel", diseño de Daniel Caballo Gómez, Un Tercer premio para el Alumno 

Miguel Rosa Fernández con el proyecto "Cubifunción” 

 


