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REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO
REMODELADOR DE MUEBLES
El remodelador de muebles reúne las siguientes condiciones que lo habilitan para desempeñarse en el
oficio.
Remodelar muebles con técnicas sencillas.
Preparar la superficie de un mueble en el estado en que se encuentre volviéndola al natural y tratándola
eficazmente para ejecutar la remodelación.
Armar pátinas o pinturas para la base del objeto.
Elegir diseños (si se desea pintarlos) acordes y proporcionales al mueble.
Elegir una paleta cromática acorde al ambiente donde será ubicado el objeto.
Colocar una protección al trabajo para lograr mayor durabilidad.
Escuchar atentamente lo requerido por el cliente.
Cuidar los elementos de trabajo y manutención de los mismos.
Presupuestar correctamente un trabajo para un tercero.
Comprar cuidadosamente los materiales necesarios para la ejecución del trabajo.
Materiales: referencias generales sobre procesos e fabricación.
Purificación de algunos de ellos para lograr mejores resultados.
Acelerador de secado a través del secante de cobalto.
Agregados de talco para lograr efectos más opacos.
Cuidado de los materiales usados para realiza los trabajos.
Cuidados personales por tratar con materiales nocivos.
Relaciones para tratar con los clientes y atenerse a lo que está requiriendo
Puede desarrollar la ocupación por su cuanta o en relación de dependencia.
De encontrarse a cargo de un taller de remodelación debe saber delegar algunas tareas de menor
responsabilidad coordinando el esfuerzo puesto por parte de todos los integrantes del taller y
controlando el trabajo encomendado a cada uno.
De ser empleado de un taller de remodelación debe aceptar las instrucciones recibidas de una persona
de mayor jerarquía desde el comienzo respetando el seguimiento que se efectúe al trabajo en el
desarrollo de mismo para lograr el objeto deseado.
De trabajar en forma independiente y sólo toda la responsabilidad recaerá en sus manos.
Es responsable de:
a) 1.- Saber interpretar el requerimiento del cliente.
2.- Pasar un presupuesto adecuado.
b) Comprar los materiales necesarios.
c) Evitar todo tipo e errores que ocasionen pérdida de materiales y de tiempo.
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d) Cumplir con los plazos y tiempos en la ejecución del trabajo para cumplir así con el cliente puede
desempeñar solo en su propio taller o como empleado en una de mayor jerarquía.
Dada la versatilidad del curso y la aplicación de éstas técnicas no sólo sobre muebles sino sobre otras
superficies tales como hierro, bizcocho cerámico, tela, el egresado previo perfeccionamiento o estudio
algo más exhaustivo del tema podrá dedicarse a la decoración, enmarcador, pintor, etc.,..
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