Diplomado en:

Restauración de muebles

¡Dale vida a tus muebles!
Conserva su historia
Objetivos: Adquirir los conocimientos básicos sobre las diferentes técnicas de restauración de muebles. Por ello, este curso en
Restauración de Muebles te proporciona los conocimientos y
nociones básicas para alcanzar dicha finalidad.
Revitalizar el mueble a partir del análisis de sus elementos estéticos para identificar su acabado original. Se trabajara con herramientas manuales y fáciles de utilizar y seleccionar materiales,
que permitan la restauración de piezas antiguas.
Cada persona podrá traer sus muebles (a concretar con el profesor el número de piezas y de dificultad de restauración).
Dirigido a: A todas aquellas personas con el interés de la restauración de muebles y que pretendan desarrollar los conocimientos
y técnicas necesarias para intervenir un mueble de forma eficaz.
Fecha: Del 7 de abril al 30 de junio
Duración: 60 horas.
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs.
Inversión total: $11,500 más IVA dividido en:
Inscripción: $4,500 más IVA
2 mensualidades de $3,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 31 de marzo
¡10% de descuento al inscribirse antes del 24 de marzo!

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

Expositor: Lic. Jorge Cárdenas Silva

Licenciado en Diseño Industrial, cuenta con estudios en Diseño Automotriz y Diseño de Producto.
Profesor de la Licenciatura en Diseño Industrial en
Ibero Torreón en las materias relacionadas a maderas y carpintería.

Contenido:
• Concepto de restauración
• Historia del mueble
• Muebles: tipos y características
• Ficha técnica del mueble a restaurar
• Proceso de análisis
• Diagnóstico del mueble
• Desmontaje
• Limpieza y lijado
• Herramientas a utilizar
• Técnicas de unión
• Pegado o encolado
• Clavado
• Atornillado
• Acoplamientos, empalmes y ensambles
• Entintado de la madera
• Sellado
• Barnizado
• Encerado
• Laqueado
• Acabados especiales

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

