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DESTINATARIOS
Este Máster está dirigido a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en

FICHA TÉCNICA

restauración artesanal de muebles.
CARGA HORARIA

Permite conocer la madera y sus patologías, la

600H

introducción a la restauración de muebles, el taller de

MODALIDAD

restauración, los trabajos preliminares con la madera, las

A DISTANCIA / ONLINE

técnicas para restablecer su funcionalidad y las técnicas de

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

acabado en restauración de muebles. Además, al finalizar

CURSO INICIAL

cada

unidad

didáctica,

dispondrá

de

ejercicios

de

autoevaluación que le permitirán valorar los conocimientos
adquiridos en cada uno de los temas estudiados y que ellos

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

mismos podrán corregir a través del solucionario que
IDIOMA

encontrará al finalizar el estudio.

CASTELLANO

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

la

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2380€
VALOR ACTUAL: 595€
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MÁSTER EN RESTAURACIÓN ARTESANAL DE MUEBLES

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN
RESTAURACIÓN ARTESANAL DE MUEBLES”, de la ESCUELA EUROPEA DES
ARTS, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución
española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escueladesarts

linkedin.com/school/escuela-des-arts

@escueladesarts

www.escueladesarts.com

www.twitter.com/escueladesarts

www.escueladesarts.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MADERA
1. Concepto de madera.
2. Origen de madera.
3. Propiedades de la madera.
• Propiedades físicas.
• Propiedades mecánicas.
4. Tipos de maderas.
• Especies de madera blanda.
• Especies de madera dura.
5. Obtención industrial de la madera.
6. Derivados de la madera.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATOLOGÍAS DE LA MADERA
1. Patologías de la madera.
2. Factores abióticos.
3. Factores bióticos.
• Insectos Xilófagos.
• Hongos.
4. Defectos de la madera.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN DE MUEBLES
1. Concepto de restauración
2. Historia del mueble.
• Muebles de Caldea, Asiría y Persia.
• Mueble egipcio.
• Mueble griego.
• Mueble romano.
• Mueble románico.
• Mueble gótico.
• Mueble mudéjar.
• Mueble del renacimiento.
3. Ficha técnica del mueble a restaurar.
4. Perfil profesional del restaurador.
• Descripción y funciones profesionales.
• Perfil competencial.
• Profesiones afines.
5. 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
1. Equipo.
2. Herramientas y utillaje.
• Herramientas de medir y marcar.
• Herramientas para cortar.
• Cepillo de carpintería.
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• Herramientas de tornear o tallar.
• Herramientas de afilar.
• Herramientas de lijar.
• Otro tipo de herramientas.
3. Material de consumo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRABAJOS PRELIMINARES CON LA MADERA
1. Proceso de análisis.
2. Diagnóstico del mueble.
3. Proceso de desinfección.
4. Desmontaje.
5. Limpieza y decapado del mueble.
• Limpieza básica.
• Técnica de decapar.
• Técnica de lijado.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS PARA RESTABLECER SU FUNCIONALIDAD
1. Introducción.
2. Técnicas de medida y trazado.
3. Técnicas de corte.
4. Técnicas para taladrar.
5. Técnicas de unión.
• Pegado o encolado.
• Clavado.
• Atornillado.
• Acoplamientos, empalmes y ensambles.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE ACABADO EN RESTAURACIÓN DE
MUEBLES
1. Muebles: tipos y características.
• Tipos de muebles.
• Estilos de muebles.
2. Entintado de la madera.
• Blanqueado.
• Tintado.
3. Sellado.
4. Barnizado.
5. Encerado.
6. Laqueado.
7. Acabados especiales.
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