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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 18 de febrero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Para profesores/as de la especialidad de madera, otro profesorado

* Demandado por el Claustro del Centro de Adultos de Navalmoral

* Duración 18 horas.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se aplicará el celebrado en Extremadura para ordenar las
solicitudes de los aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de la finalización.



Se trata de un curso didáctico, que aporta creatividad y otras
técnicas opcionales muy vinculadas al mundo de la madera,
tanto en decoración de interior de muebles, como diversas
terminaciones/remates en los propios muebles de madera tales
como mesas, sillas sillones, cabeceros, taburetes etc.

CURSO

TÉCNICAS DE TAPIZADO EN MUEBLES DE MADERA. CEPA

NAVALMORAL.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

20, 21 y 22 de febrero.

Horario:

De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00. Días 20 y 21
De 10:00 a 12:00. Día 22.

Lugar de Celebración:

CEPA de Navalmoral de la Mata.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

* Desarrollar distintas técnicas de tapizado.

* Conocer distintas técnicas de remate en los tapizados.

* Identificar herramientas y materiales de tapicería.

* Conocer y diferenciar distintas clases de telas idóneas para tapicería.

* Diferenciar los distintos tipos de materiales de relleno y sus cualidades.

* Fomentar la creatividad en terminaciones de muebles.

CONTENIDOS:

* Introducción teórica: conocimiento sobre los materiales necesarios para
tapizar (tirantas, gomaespuma de distintas densidades, fibra acrílica,
rellenos, pasamanerías, vivos, tachuelas, etc.) Y familiarización de las
herramientas específicas de tapicería: pistola, saca grapas, martillos,
agujas curvas, etc.
* Rellenos: tipos de rellenos.arpilleria, crines, fibra etc.
* Telas de tapicería: tipos de tela (terciopelos, chinillas, adamascados,
rafia, sedas, etc.),propiedades de los distintos tipos de tela, medidas
estándar de las telas por metraje, telas estampadas…
* Cálculo de cantidad de tela necesaria para tapizar un mueble
determinado: conocimiento en las medidas de las telas, técnicas para
aprovechar al máximo el metraje y cálculo de la tela necesaria según el
mueble y la tela (estampados, rallas…)
* Técnicas de Tapizados (se realizará de modo práctico sobre tapizados).
* Colocación del relleno, fijación inicial de la tela, proceso de tapizado y
terminaciones (a la inglesa, capitoné, pasamanería, tachuelas, rulos, vivos,
puntada escondida, etc.)
* Tapizado de muebles pequeños:
* Realización de un puf.

PONENTE:

Rosario González González

Monitora de Tapicería.

Se alternarán explicaciones teóricas sobre el tapizado con actividades
prácticas.
Durante el curso se hará un puf.
De forma voluntaria, los asistentes podrán aportar un mueble pequeño
para tapizarlo aplicando las técnicas de tapizado explicadas en el
curso.
Los muebles deben traerlos destapizados con el armazón libre de clavos,
grapas telas y rellenos. Del mismo modo deben aportar la tela y
material necesario para su realización.
De forma personalizada, contarán las con orientaciones precisas para
la elaboración/remate del tapizado

METODOLOGÍA:




