
 
 

 

 
CURSO 
“Restauración, Recuperación y 
Reciclaje de Muebles y objetos de madera. 
 
 
Justificación y Objetivo General. 

Este curso surge en respuesta a las nuevas ocupaciones del mercado 

profesional. Los últimos tiempos de crisis económica abogan por el 

ahorro, el no despilfarro y el reciclaje de todo tipo de bienes. Aquellos 

muebles y objetos que tenemos y que pensamos que ya no valen nada 

pueden darnos una sorpresa y hacer despertar nuestra creatividad. 

Nuestro objetivo es  capacitar a profesionales relacionados con el sector y 

ampliar sus competencias, así como a cualquier persona que  desee buscar 

nuevas oportunidades en el mercado laboral. 

 

  

Objetivos Específicos.  

 

Con este curso se pretende que el alumnado sea capaz de llevar a cabo 

tareas de restauración en muebles u objetos de madera. Aprenderá a 

tratar la pieza adecuadamente para conseguir su fin, ya sea la restauración 

o su recuperación renovándolo completamente y la metodología de 

actuación como: 

 

 -  Lijado y eliminación de barnices. 

 -  Tratamiento antixilófagos si es necesario. 

 -  Preparación de la madera antes de barnizar. 

 -  Aplicación de ceras y barnices. 

 -  Técnicas de aplicación: pincel, brocha, muñequilla. 

 -   Pintado o laqueado. 

 -   Envejecido. 

 

También aprenderá a utilizar las distintas herramientas y 

productos  necesarios y el porqué de su uso en la 

restauración. Cada alumno/a tendrá la oportunidad de 

ejercitar su creatividad a la hora de reciclar su mueble u 

objeto dándole un nuevo uso o cambiando su estética 

original. 



 
 

 

  

Metodología:  

 

Se empleará una metodología activa y participativa que estimule la 

motivación del alumnado. Al ser un curso eminentemente práctico, los 

fundamentos teóricos se explicarán directamente mediante demostración 

de la docente ante el alumnado quienes podrán formular in situ cuantas 

dudas le surjan. 

 

Número de alumnos/as:  

 

Para trabajar en el taller de manera cómoda y efectiva y dado el carácter 

eminentemente práctico de este taller  el número de alumnos/as será de 

10 personas.  

 

 

Duración y horario del curso 

 

Del 21 de abril al 17 de JUNIO: 

LUNES Y MARTES DE 18h a 21h 

 

 

DOCENTE:  

 

Mª  del Carmen Verdugo Franzón. 

Licenciada en Restauración y Bellas Artes. 

 

 

 

 

  

  
 
   

 


