ACU CANARIAS - Detalle del curso

TAPICERO DE MUEBLES (Madera y Mueble)
(+++) (180 horas)
Cualificaciones Profesionales
Madera, mueble y corcho
Modo de estudio
- Online.

Certificación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo.
Nota: nuestro centro NO EMITE los Certificados de Profesionalidad, es el SEPE quien los otorga. Ofrecemos los conocimientos
necesarios para presentarse a la convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Cada alumno
debe presentarse en su comunidad autónoma para informarse de las convocatorias y requisitos necesarios.

Precio
180€

Fecha:
- Matricula Abierta.

Duración
180 horas.

Objetivos
Programación
PATRONAJE, MARCADAS Y CORTE DE ELEMENTOS DE MUEBLES TAPIZADOS
1 El tapizado del mueble
1.1 El puesto de trabajo de tapicero
1.2 Elementos implicados
1.3 Historia tradición y perspectivas
1.4 Las herramientas y las máquinas
1.5 Riesgos del tapicero en las tareas

1.6 Actividades: el tapizado del mueble
2 Toma de medidas para tapizar muebles
2.1 Calcular la tela para tapizar muebles
2.2 Actividades: toma de medidas para tapizar muebles
3 Patronaje de tapicería y elementos de relleno
3.1 Definición
3.2 Materiales utilizados
3.3 Actividades: patronaje de tapicería y elementos de relleno
4 Marcadas en piezas de tapicería y elementos de relleno
4.1 Preparado de los patrones
4.2 Elementos de relleno
4.3 útiles y herramientas
4.4 Posicionamiento de patrones
4.5 Actividades: marcadas en piezas de tapicería y elementos de relleno
5 Corte de piezas de tapicería y elementos de relleno
5.1 Corte de espuma
5.2 Técnica de corte
5.3 Herramientas, agujas y maquinaría
5.4 Actividades: corte de piezas de tapicería y elementos de relleno
CONFECCIÓN DE COMPONENTES DEL TAPIZADO DE MUEBLES
1 Elementos de tapicerías
1.1 Clases de telas
1.2 Introducción a los textiles de tapicería y decoración
1.3 Garantías y duración de un tejido
1.4 Limpieza y mantenimiento
1.5 Actividades: elementos de tapicerías
2 Marcas y piquetes de confección
2.1 Marcas y piquetes de confección
2.2 Actividades: marcas y piquetes de confección
3 Máquinas e instalaciones de confección
3.1 Las máquinas y herramientas
3.2 Elementos y accesorios
3.3 Actividades: máquinas e instalaciones de confección
4 Mantenimiento preventivo y limpieza
4.1 Consejos para la máquina de coser
4.2 Actividades: mantenimiento preventivo y limpieza
5 Confección de fundas de tapicería
5.1 Confección
5.2 Actividades: confección de fundas de tapicería
6 Técnicas de confección
6.1 Puntadas
6.2 La velocidad y la dirección
6.3 Cierres
6.4 Costura a máquina
6.5 Actividades: técnicas de confección
MONTAJE Y TAPIZADO DE MUEBLES
1 Armazón de muebles
1.1 Armazones
1.2 Actividades: armazón de muebles
2 Elementos de suspensión
2.1 Materiales

2.2 Sistemas de suspensión
2.3 Actividades: elementos de suspensión
3 Elementos de relleno
3.1 Elementos de relleno
3.2 Sistemas y herramientas
3.3 Actividades: elementos de relleno
4 Fundas de tapicería
4.1 Como hacer una funda de sofá
4.2 Cómo saber que funda nos conviene
4.3 Fundas elaboradas para sofás
4.4 Fundas de cojines
4.5 Patronaje y confección de cojines
4.6 Actividades: fundas de tapicería
5 Montaje final del mueble
5.1 Principios generales y consejos útiles
5.2 Trazado y corte de las cubiertas
5.3 Asientos sueltos y otros tipos de asientos
5.4 Taburetes y arca tapizada
5.5 Sillones
5.6 Nuevo tipo de confort
5.7 Tresillo moderno
5.8 Abotonado profundo
5.9 Análisis del asiento
5.10 Producción en masa de muebles tapizados
5.11 Actividades: montaje final del mueble
6 Técnicas de realización de presupuestos
6.1 Presupuestos
6.2 Actividades: técnicas de realización de presupuestos

