CARPINTERÍA
DURACIÓN: 12 meses
OBJETIVOS DEL CURSO
¡Convertite en el mejor aliado de la madera! Con este completo curso de carpintería vas a adquirir los
conocimientos necesarios para realizar los mejores trabajos, tanto en tu hogar o un taller como en un
emprendimiento laboral propio. Serás un verdadero especialista y aprenderás a utilizar, de forma
eficiente y segura, las herramientas de carpintería, a diseñar y construir una amplia variedad de muebles y aberturas. También te capacitarás sobre el montaje y tapizado de muebles, asegurándote una
inmediata salida laboral. ¡No te pierdas la oportunidad!
PLAN DE ESTUDIO
OFICIOS
CARPINTERO EN GENERAL
MÓDULO I
1. Trabajo de carpintería y muebles
Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería
- Materiales para el embalaje de muebles
Marcado y trazado de carpintería
Cómo conservar y utilizar las herramientas
Construcción
Herrajes
Chapeado
Maderas y Materiales
Acabado de la madera
Operaciones básicas del trabajo de la madera
La madera como material de construcción
Paredes
Ventanas

Puertas
Escaleras
- Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y embalaje de muebles
- Acabado, ajuste y control de calidad
Montaje e instalación de elementos de carpintería y muebles
- Materiales para la instalación de muebles
- Instalación de muebles y elementos de carpintería
2. Aplicaciones de barnices y lacas en elementos de carpintería y muebles
Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble
- Preparación de los equipos
- Acondicionamiento de la zona de aplicación
Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble
- Acabado a pistola
- Acabado en línea
- Mantenimiento de máquinas y útiles
Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos de carpintería y mueble
- Operaciones de lijado y pulido
- Operaciones de secado

MÓDULO II
3. Acabado de carpintería y muebles
Preparación de soportes y productos para la aplicación del acabado
- Preparación de soportes
- Lijado en crudo para la aplicación de productos
- Masillado y reparado
- Decolorado y decapado

Preparación de productos para acabado
- Elaboración de instrucciones de preparación
- Técnicas de preparación de los productos para acabado
4. Tintados, acabados especiales y decorativos
Preparación de tintes y productos específicos para acabados decorativos
- Técnicas de preparación de tintes y productos específicos
- Medidas a la preparación de productos de acabado
Tintado, glaseado, patinado y difuminado
- Técnicas y tecnología de aplicación de tintes
Aplicación de otros acabados decorativos
- Técnicas y tecnología de aplicación de acabados decorativos
MÓDULO III
5. Tapicero de muebles
Patronaje, marcadas y corte de elementos de muebles tapizados
- El tapizado del mueble
- Patronaje de tapicería y elementos de relleno
- Corte de piezas de tapicería y elementos de relleno
Confección de componentes del tapizado de muebles
- Elementos de tapicería
- Máquinas e instalaciones de confección
- Confección de fundas
- Técnicas de confección
Montaje y tapizado de muebles
- Armazón de muebles
- Fundas de tapicería
- Montaje del mueble

¿Por qué hacer el curso de Carpintería?
ISE Digital, líder en educación y formación a distancia, es la mayor oportunidad para quienes
deseen aprender un oficio desde la comodidad del hogar. Te brindamos un curso completo,
adaptado a las nuevas tecnologías y con un excelente material teórico y práctico, para que constantemente estés adquiriendo nuevos conocimientos y seas un verdadero especialista.

