
 

 

 

 

  



MÓDULO NO. 1 - PRIMEROS PASOS PARA EMPRENDER TU NEGOCIO DE 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MUEBLES 

 Introducción y bienvenida. 

 Cómo crear una marca coherente. 

 Modelos de negocio referentes. 

 

MÓDULO NO. 2 - QUÉ NECESITAS SABER PARA EMPEZAR A DISEÑAR MUEBLES 

 Materiales y acabados. 

 Herramientas necesarias. 

 Proceso de montaje. 

 

MÓDULO NO. 3 - CÓMO CREAR DISEÑOS ATRACTIVOS, FUNCIONALES Y 

FÁCILES DE ELABORAR 

 Dimensionar objetos. 

 Conceptualización de ideas. 

 Prototipado de ideas. 

 Elaboración de planos. 

 

MÓDULO NO. 4 - PRÁCTICA: CÓMO ELABORAR UN REVISTERO EN MADERA 

 Introducción a la práctica de elaboración del revistero. 

 Crea tu sketch del revistero: cómo hacer los bocetos y llegar a la idea. 

 Cómo apoyarte con el diseño 3d para hacer el diseño del revistero. 

 Cómo crear los planos de tu revistero. 

 Cómo calcular los costes de tu revistero: aspectos a tener en cuenta. 

 Cómo empezar a montar correctamente tu revistero. 

 Preparación de herramientas y material. 

 Cómo hacer el corte del tablón. 

 Corte de laterales. 

 Corte de las traseras y las laterales restantes. 

 Lijado de esquinas. 

 Cómo hacer los agujeros de las traseras. 

 Cómo hacer los agujeros de las delanteras. 

 Cómo hacer los agujeros laterales. 



 Cómo calcular la profundidad de los agujeros con una cinta. 

 Cómo hacer los alojamientos laterales para las varillas. 

 Cómo cortar las varillas y prepararlas para encajarlas. 

 Montaje de las piezas: cómo colocar y encolar los tacos de sujeción. 

 Montaje de los laterales. 

 Ajuste de las piezas con el martillo. 

 Instalación del revistero en la pared. 

 Acabado y conclusiones. 

 

MÓDULO NO. 5 - PRÁCTICA: CÓMO ELABORAR UN TABURETE EN MADERA 

 Introducción a la práctica de elaboración del taburete. 

 Crea tu sketch del taburete: cómo hacer los bocetos y llegar a la idea. 

 Cómo apoyarte con el diseño 3d para hacer el diseño del revistero. 

 Cómo crear los planos de tu taburete. 

 Cómo calcular los costes de tu taburete: aspectos a tener en cuenta. 

 Pasos para montar correctamente tu taburete. 

 Preparación de herramientas y material para montar tu taburete. 

 Cortes de las piezas del taburete. 

 Montaje del taburete. 

 Conclusiones. 

 

MÓDULO NO. 6 - BONOS (CONTENIDO COMPLEMENTARIO) 

 Planos completos para elaborar una lámpara. 

 Listado de diseños “open source” para descargar. 

 Aumenta tus capacidades gracias a un fablab. 

 

MÓDULO NO. 7 - PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Qué tipos de productos hacer? 

 ¿Qué software de diseño utilizar? 

 ¿Con qué herramientas empezar? 

 ¿Qué materiales escoger? 

 


