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Contenidos
Unidad 1: La madera

1.1. Propiedades de la madera 
1.2. Algunas propiedades a tener en cuenta  
1.3. La madera, materia prima renovable
1.4. Maderas del Mundo. Coníferas y frondosas
1.5. Maderas artificiales

Unidad 2: Daños en la madera
2.1. Estados de los árboles
2.2. Defectos de la madera
2.3. Agentes causantes de daños en la madera 
2.4. Agentes bióticos de degradación de la madera
2.5. Metodología del tratamiento contra insectos
2.6. Metodología del tratamiento contra insectos xilófagos
2.7. Pasos para tratar un mueble infectado

Unidad 3: Carpintería
3.1. Técnicas de carpintería: chapeado 
3.2. Restauración de un mueble con la chapa deteriorada 
3.3. Taracea 
3.4. Marquetería
3.5. Tallado
3.6. Uniones y ensambles. Piezas, herramientas y materiales
3.7. Herramientas
3.8. Ejemplo práctico: encolar una silla de madera

Unidad 4: Muebles antiguos
4.1. Estilos de muebles en Europa
4.2. Mobiliario rústico
4.3. Proceso de restauración
4.4. Trabajos a realizar
4.5. Decapados
4.6. Preparar la madera
4.7. Reparar la madera
4.8. Teñido
4.9. Acabados
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Unidad 5: Adhesivos 
5.1. Tipos de adhesivos naturales
5.2. Resinas
5.3. Pinturas
5.4. El estuco
5.5. Decoupage
5.6. Craquelado
5.7. El laqueado oriental
5.8. Marmolizado
5.9. El Dorado
5.10. Lacados o pintura laca
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Objetivos específicos
 f Conseguir una mayor concienciación social en la recuperación de materiales orgánicos que 

llevan a la mejor conservación del medio ambiente.

 f Adquirir conocimientos esenciales y destrezas manuales que faciliten la restauración de 
muebles y artículos de labranza.

 f Impulsar y alimentar la observación, identificación y comprensión a la hora de mirar y saber 
ver realmente los objetos que son susceptibles de restauración.

 f Contribuir a una mejora en el mantenimiento del propio hogar, dando pautas en la restauración, 
la conservación y limpieza de los objetos más valiosos de la casa, así como la estética.




