
 

 

 

  

Lote 2: 
Turismo rural, de naturaleza 

y turismo activo 
 

Curso 1: 
Restauración de muebles y elementos estructurales de madera, 

pinturas naturales y tratamientos de madera para alojamientos de 
turismo rural 



 

CURSO 1.-“Restauración de muebles y elementos estructurales de madera, 
pinturas naturales y tratamientos de madera para alojamientos de turismo rural” 
 
GRATUITO: incluye alojamiento en habitación compartida y manutención 
 
Fechas: del 11 al 13 de septiembre de 2018 
 
Lugar: Villalón de Campos, Valladolid 
 
Duración: 24 horas 
Para obtener el diploma del curso debe asistirse a un mínimo del 90 % de las horas 
 

Número de plazas: 22 plazas 
 
Objetivos del curso:           
 

1. Llevar a cabo un taller teórico-práctico de técnicas de restauración de muebles 
antiguos para el embellecimiento y decoración de sus instalaciones. 

2. Adquirir conocimientos sobre las nuevas tendencias en restauración de enseres. 
3. Practicar diferentes técnicas y productos utilizados para la protección de los muebles 

restaurados. 
 

Temario del curso:           
 
Principios básicos en la restauración de muebles y enseres de madera: 

- Características de la madera. 
- Aprender a identificar las principales clases de madera. 
- Diferencias naturales y diferencias a la hora de emplearlas como recurso en ebanistería. 

El taller y las herramientas básicas:  
- Principales herramientas para técnicas básicas. 
- Modos de uso. 
- Medidas de seguridad. 

Técnicas de limpieza:  
- Lijado. 
- Decadapo. 

Técnicas de reparación de estructuras y acabados: 
- Relleno de huecos. 
- Reemplazamiento de piezas. 
- Sustitución de complementos. 

Productos y tratamientos para la madera:  
- Xilófagos, desinfección y consolidación de tratamientos. 
- Tintes y reintegraciones cromáticas. 

 
 
Observaciones: Cada alumno podrá aportar un mueble que quiera restaurar para trabajar con 
él durante el curso o podrá trabajar con los muebles y elementos que aporte la organización del 
curso. 
 
 
Destinatarios: titulares y empleados de establecimientos de alojamiento de turismo rural y 
promotores de turismo rural de Castilla y León. 
 

 


