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CURSOS DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA:

REPARACIÓN y TALLADO en MUEBLES de MADERA
Propuesta

REPARACIÓN y TALLADO en MUEBLES de MADERA.

Cupo

12 Alumnos

Duración Curso

1 Cuatrimestre - 16 semanas

Lunes de 19.15 a 21.15 hs. Teoría y Práctica: 3 hs. 2 Docentes
Días y detalle del cursado
Martes de 19.15 a 21.15 hs. Práctica: 3 hs. 2 Docentes

Horas cátedras de cursado

6 horas semanales

Horas cátedras Docente

12 horas semanales

2. Equipo docente

ALONSO MARIANO
3. Destinatarios

El curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en capacitarse en la reparación de
pequeños muebles de madera y tallados de superficies. Estudiando diferentes técnicas, lo cual
forma al alumno con criterio para reparar y aplicarlo a los casos reales. Requisitos de ingreso: el
curso cuenta con una instancia previa, donde se evalúa la formación previa de los aspirantes, se
evalúan aptitudes necesarias que le permitan desarrollarse con menores dificultades. No
requiriéndose conocimientos, ni específicos, ni elementales sobre la reparación de muebles.

4. Perfil de la propuesta

El alumno egresado del curso de Tallado y reparación en muebles de madera, está
capacitado para, presupuestar y ejecutar la reparación de distintos muebles, por la detección de
diferentes problemas como roturas, rajaduras y el no funcionamiento de los diferentes
mecanismos, obviamente con la utilización de herramientas adecuadas de un taller puntual o bien
trasladándose hasta el domicilio del cliente con las herramientas necesarias para dicha
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reparación, en el caso que sea necesario; siempre respetando las normas de seguridad laboral.
Podrá insertarse laboralmente en fábricas de este rubro, no solo como operario de planta sino
también como diseñador o proyectista de los mismos basado en su experiencia y conocimientos
adquiridos durante el cursado.
.
5. OBJETIVOS

6-1 OBJETIVOS GENERALES:


Presupuestar la posible reparación y/o tallado del mueble de madera.



Reparar muebles de madera en toda sus alternativas.



Realizar tallados en madera para distintos muebles.

6. CONTENIDOS Generales.



Nociones de carpintería.



Localización de averías. Adquisición y pedido de maderas y productos comerciales.
Manejo de tablas y catálogos. Confección de presupuestos.



Identificar distintas opciones para tallados en muebles.

7. CRITERIOS DE EVALUACION, ESCALA Y CONDICIONES DE APROBACION.

8.1 Criterios:
Se valorará la participación en clase, en la resolución de TP.Se valorará el cumplimiento de los TP en los plazos establecidos.Se valorará el trabajo grupal e individual en el taller en la delimitación y solución de
problemas presentados.

8.2 Escala según RESOLUCIÓN C.S. U.N.L. Nº: 223/06:
Nota (*)
De 1 a 5
6
7
8

Valoración
Insuficiente
Suficiente
Bueno
Muy Bueno
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9
10

Distinguido
Excelente

* Con Nota de 1 a 5 el alumno no aprueba.

8.3 Condiciones de Aprobación:
La condición de Regularidad de los cursantes se acredita con un 80 % de asistencias.
:
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