CURSO

EXPERTO EN TAPICERÍA

DAS079
- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -

EXPERTO EN TAPICERÍA

DESTINATARIOS
En el ámbito del mundo textil, confección y piel es
necesario conocer las operaciones auxiliares de tapizado de
mobiliario y mural. Así, con el presente curso se pretende

FICHA TÉCNICA

aportar los conocimientos necesarios para conocer los
materiales y servicios en tapicería. Además, permite conocer la
aplicación del tapizado mobiliario.

CARGA HORARIA

300H
MODALIDAD

Al finalizar cada unidad didáctica, el alumno dispondrá
de ejercicios de autoevaluación que le permitirán valorar los

ONLINE

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
inicial

donde

encontrará

información

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

conocimientos adquiridos a lo largo del estudio.

curso

A DISTANCIA / ONLINE

sobre

la

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el

IDIOMA

CASTELLANO

alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€

1

EXPERTO EN TAPICERÍA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “EXPERTO EN
TAPICERÍA”, de la ESCUELA EUROPEA DES ARTS, avalada por nuestra condición
de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escueladesarts

linkedin.com/school/escuela-des-arts

@escueladesarts

www.escueladesarts.com

www.twitter.com/escueladesarts

www.escueladesarts.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
PARTE 1. MATERIALES Y SERVICIOS EN TAPICERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TEXTILES EN
TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL.
1. Tipos de fibras textiles.
2. Propiedades de las fibras textiles.
3. Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles.
4. Los Hilos. Características y aplicaciones.
5. Los Tejidos. Características y aplicaciones.
6. Tipos de ennoblecimiento textil.
7. Telas no tejidas.
8. Procedimientos elementales de identificación.
9. Materiales textiles específicos para el tapizado de mobiliario, entelado de paredes,
techos y tapizado de paneles murales:
• Relleno: Monoblock de espuma o similar, guata, muletón, crin vegetal, plumas,
algodón, espuma de poliéster y otros.
• Tejidos especiales de cubrimiento o recubrimiento.
• Fornituras y avíos textiles.
• Cenefas, entredós, cintas, bieses, cordones, pasamanería. Accesorios.
• Ornamentales: galones, borlas y otros.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTO DE MATERIALES NO TEXTILES
UTILIZADOS EN EL TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL.
1. Relleno: cartón piedra de gruesos diversos y otros refuerzos.
2. Fornituras y avíos no textiles y/o componentes prefabricados.
3. Botones, hebillas, ojetes de materiales no textiles.
4. Clavos con cabeza, tachuelas y tachuelas en molde y otras guarnicionerías.
5. Tipos de adhesivos: Solventes, Acuosos, Termoplásticos y otros.
• Características y propiedades.
• Formas de aplicación.
• Normas de seguridad para la manipulación y conservación.
6. Tipos de disolventes.
• Características y propiedades.
• Normas de seguridad para la manipulación y conservación.
7. Productos de acabado.
8. Tinturas, ceras, pigmentos y otros.
• Características y propiedades.
• Normas de seguridad para la manipulación y conservación.
9. Cremas, grasas, tintes.
• Características y propiedades.
• Normas de seguridad para la manipulación y conservación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
PIEL Y CUERO.
1. Estructura de la piel.
2. Partes de la piel.
3. Tipos de pieles.
4. Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones.
5. Principales defectos de las pieles.
• Defectos naturales.
• Defectos ocasionados por el hombre: de conservación, de curtido y de
manipulación.
6. Manipulación y clasificación de pieles y cueros.
7. Clasificación de las pieles por tamaño, grosor, calidad o acabado.
8. Contenido de las fichas técnicas de identificación de pieles y cueros.
9. Procedimientos de conservación.
10. Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTOCOLOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN EN
EMPRESAS DE TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL.
1. Técnicas de comunicación habituales con clientes.
2. Protocolos de comunicación.
3. Comunicación activa.
4. Aptitudes del comunicador efectivo: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia
emocional, entre otras.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRESENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE
DE LAS MATERIAS TEXTILES Y DE PIELES Y CUEROS.
1. Presentación y embalaje de las materias textiles, pieles y cueros.
2. Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias textiles,
pieles y cueros.
3. Etiquetado de composición.
4. Etiquetado de conservación.
5. Tasa legal de humedad.
6. Condiciones de almacenaje de las materias textiles, pieles y cueros.
7. Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y
almacenamiento de cargas.
PARTE 2. TÉCNICAS DE TAPIZADO DE MOBILIARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE TAPIZADO DE MOBILIARIO.
1. Tipos de mobiliario.
• Sillas, y, sillas con brazos.
• Escabeles, y taburetes.
• Sillones, sofás y otros.
2. Operativa del proceso de tapizado. Fases.
3. Operativa del proceso de tapizado. Fases.
4. Técnicas clásica y moderna de tapizado.
5. Tapizado de mobiliarios clásicos:
• Estilos.
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• Formas.
• Características.
6. Tapizado de mobiliarios modernos:
• Estilos.
• Formas.
• Características.
7. Parámetros de confortabilidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE FICHAS TÉCNICAS.
1. Orden de tapizado.
2. Información de proceso.
3. Fases y tiempos de realización.
4. Fichas de producto.
5. Características del diseño.
6. Croquis del mueble.
7. Componentes.
8. Mediciones.
9. Descomposición de un tapizado en sus componentes.
10. Juego de plantillas o patrones componentes de muebles.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE DESMONTADO, DESVESTIDO O
DESGUARNECIDO DE CUBIERTAS Y RELLENOS.
1. Descomposición de un tapizado en sus componentes.
2. Proceso de desguarnecido.
3. Procesos de extracción según el modelo y la técnica del tapizado de origen.
• Extracción de cubiertas exteriores e interiores y entretelas.
• Extracción de rellenos.
• Extracción de suspensiones y soportes.
• Elaboración de fichas de orden de extracción.
4. Herramientas utilizadas en el proceso de extracción según el modelo y la técnica del
tapizado de origen.
• Herramientas para extracción de cubiertas exteriores e interiores y entretelas.
• Herramientas para extracción de rellenos.
• Herramientas para extracción de suspensiones y soportes.
5. Fichas de componentes de extracción.
• Nombre.
• Posición.
• Dirección y sentido del material.
• Marcar pliegues, tablas, recogidos y otros.
6. Plantillas o patrones de los componentes de extracción.
• Nombre.
• Nombre del componente.
• Dirección y sentido del material.
• Señalizar con piquetes, marcas o taladros.
7. Criterios y condiciones de seguridad en el uso de las máquinas y herramientas de
desmontado.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE CORTE Y ENSAMBLADO DE
COMPONENTES PARA TAPICERÍA Y/O FUNDAS.
1. Técnicas y procedimientos específicos de corte para la obtención de componentes para
tapicería y fundas.
• Operaciones de Extendido.
• Trazado de patrones sobre el material.
2. Operaciones de corte.
3. Técnicas específicas de ensamblado para la obtención de componentes para tapicería
y fundas:
• Costuras rectas, curvilíneas y con forma.
• Sobrehilado y Ensamblado de piezas.
• Confección de vivos.
• Confección de dobladillos.
• Inserción de adornos y complementos.
4. Técnicas y procedimientos de acabados en componentes para tapicería y fundas:
• Operaciones de acabado intermedio.
• Operaciones de acabado final.
5. Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESOS DE TAPIZADO DE MUEBLES.
1. Colocación de soportes: cinchas de yute, cinchas de caucho y otros.
2. Colocación de muelles o resortes: helicoidales de espiras, arcos y planos.
3. Colocación de material de relleno: monoblock de espuma o similar, guata, muletón, crin
vegetal, plumas, algodón, espuma de poliéster y otros.
4. Aplicación de tejidos de cubrimiento (arpillera) y de recubrimiento (blanco) previamente
ensamblados si así se requiere.
5. Guarnecido de asiento, respaldo y/o brazos.
6. Colocación de fornituras y avíos, accesorios y/o componentes prefabricados.
7. Colocación de ornamentos: galones, borlas, clavos con cabeza, tachuelas y tachuelas
en molde.
8. Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales textiles, pieles y cueros.
9. Operaciones de acabado intermedio y final.
10. Rematados, atacados.
11. Encintados, ribeteados y colocación de vivos.
12. Aplicación de pasamanería.
13. Colocación de botones, remaches, etc.
14. Abrillantado y encerado de pieles.
15. Aplicación de productos antimanchas.
16. Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.
17. Preparación de productos para su entrega. Embalajes de protección.
18. Criterios y condiciones de seguridad en el uso de maquinaria de acabados.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL EN LAS OPERACIONES DE TAPICERÍA.
1. Normas de prevención de riesgos laborales.
2. Normas de protección del medio ambiente.
3. Criterios y condiciones de seguridad en los procesos.
4. Prevención de accidentes más comunes.
5. Equipos de protección individual y medios de seguridad.
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