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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2900€  a  290€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “EXPERTO EN 
RESTAURACIÓN DE MUEBLES”. El título está 
avalado por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD 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 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 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 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 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 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.
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TEMARIO



UNIDAD 7. TÉCNICAS DE ACABADO EN
RESTAURACIÓN DE MUEBLES
1. Muebles: tipos y características.

• Tipos de muebles.
• Estilos de muebles.

2. Entintado de la madera.
3. Blanqueado.
4. Tintado.
5. Sellado.
6. Barnizado.
7. Encerado.
8. Laqueado.
9. Acabados especiales.
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