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Técnico Profesional en Restauración de Muebles (60
horas)

Categoría: Madera, mueble y corcho
Página del curso:
http://normabasica.com/cursos/tecnico-profesional-en-restauracion-de-muebles-60horas/

Objetivo
En el ámbito de las artes las artesanías, es necesario conocer los diferentes campos
de la restauración dentro del área profesional de la madera, entre otros. El curso
Técnico Profesional en Restauración de Muebles de 60 horas ofrece una
formación especializada en la materia y pretende aportar los conocimientos
necesarios para conocer las diferentes técnicas de restauración de muebles.
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Descripción
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MADERA
- Concepto de madera. - Origen de madera.
Propiedades de la madera.
- Propiedades físicas. - Propiedades mecánicas.
Tipos de maderas.
- Especies de madera blanda. - Especies de madera dura. - Obtención industrial
de la madera. - Derivados de la madera.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATOLOGÍAS DE LA MADERA
- Patologías de la madera. - Factores abióticos.
Factores bióticos.
- Insectos Xilófagos. - Hongos. - Defectos de la madera.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN DE MUEBLES
- Concepto de restauración
Historia del mueble.
- Muebles de Caldea, Asiría y Persia. - Mueble egipcio. - Mueble griego. Mueble romano. - Mueble románico. - Mueble gótico. - Mueble mudéjar. Mueble del renacimiento. - Ficha técnica del mueble a restaurar.
Perfil profesional del restaurador.
- Descripción y funciones profesionales. - Perfil competencial. - Profesiones
afines.
Buenas prácticas ambientales en restauración.
- Buenas prácticas ambientales de la ocupación. - Buenas prácticas
ambientales de los recursos. - Buenas prácticas ambientales de los residuos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TALLER DE RESTAURACIÓN
- Equipo.
Herramientas y utillaje.
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- Herramientas de medir y marcar. - Herramientas para cortar. - Cepillo de
carpintería. - Herramientas de tornear o tallar. - Herramientas de afilar. Herramientas de lijar. - Otro tipo de herramientas. - Material de consumo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRABAJOS PRELIMINARES CON LA MADERA
- Proceso de análisis. - Diagnóstico del mueble. - Proceso de desinfección. Desmontaje.
Limpieza y decapado del mueble.
- Limpieza básica. - Técnica de decapar. - Técnica de lijado.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS PARA RESTABLECER SU FUNCIONALIDAD
- Introducción. - Técnicas de medida y trazado. - Técnicas de corte. - Técnicas
para taladrar.
Técnicas de unión.
- Pegado o encolado. - Clavado. - Atornillado. - Acoplamientos, empalmes y
ensambles.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE ACABADO EN RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Muebles: tipos y características.
- Tipos de muebles. - Estilos de muebles.
Entintado de la madera.
- Blanqueado. - Tintado. - Sellado. - Barnizado. - Encerado. - Laqueado. Acabados especiales.

Información adicional
- Online: Si
- Horas: 60
- Tipo: Técnico profesional
- Unidades: 7
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