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DESTINATARIOS
El Máster en Restauración Artesanal de
Muebles va dirigido a todas aquellas personas que
quieran ampliar sus conocimientos en este ámbito de
la artesanía. A lo largo de la formación, el alumno
estudiará las propiedades principales de la madera y
los diferentes tipos que podemos encontrar según la
dureza del material. Una vez familiarizado con las
características de cada tipo de material, el estudiante
conocerá las diferentes técnicas de restauración
según el estado y la procedencia del mueble.
Asimismo, aprenderá a utilizar las herramientas y el
equipo necesario para llevar a cabo la labor y los
trabajos preliminares que se deben realizar antes de
proceder a la restauración. Por otro lado, conocerá las
técnicas más empleadas para restablecer la
funcionalidad del mueble como las de medida y trazo o
las de corte. Una vez finalizada la formación, el
estudiante será capaz de realizar un trabajo cuidadoso
a través de las diferentes técnicas de acabado que
debe tener en cuenta para conseguir un resultado
excelente.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu correo electrónico las claves de
acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás
todo el material de estudio.

IMPORTE
Importe Original: 3600€

Importe Actual: 1800€
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 ESCUELA EL
GREMIO avalada por nuestra condición de socios de
la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas
en formación y de calidad.
ESCUELA EL GREMIO desde noviembre de 2016, y
siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido
reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la
calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de CuyoDQ con un reconocimiento de 60 ECTS.

PRÁCTICAS
Ambas
modalidades
incluyen
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con
60 ECTS.
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. RESTAURACIÓN DE MUEBLES.
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.
•
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.
2.
3.
4.
5.

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.
1.
2.
3.
4.
5.

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.
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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