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QUIÉNES SOMOS 

El CAM es un centro de formación 

especializado en la impartición de 

enseñanzas artesanales. Todas las 

materias son impartidas por Maestros 

Artesanos con una reconocida 

trayectoria profesional. 

Cuenta con la capacidad de otorgar a 

sus alumnos Certificado de 
Profesionalidad acreditados y avalados 

a nivel nacional por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) y a nivel 
europeo por la Asociación Húngara de 

Arte y Artesanía. 

 

y los títulos emitidos por el Centro 

están certificados por el Instituto de 

Cualificaciones Profesionales y 

supervisados por el Centro de 

Artesanía Europeo, según normativa 

de Bruselas. 

QUÉ OFRECEMOS 

El CAM ofrece formación y titulación 

en las siguientes disciplinas: 

- CERÁMICA ARTÍSTICA 

- MARROQUINERÍA TRADICIONAL Y DE 

  INNOVACIÓN 

- FABRICACIÓN DE CALZADO A MEDIDA  

   Y ORTOPEDIA 

- GUARNICIONERÍA 

DÓNDE ESTAMOS 

El CAM está situado en el municipio de 

Santa Colomba de Somoza, un 

espléndido enclave abundante en 

recursos naturales y rincones por 

descubrir. Nuestra tierra es heredera 

de una larga tradición artesana tanto 

por la riqueza del textil maragato como 

por los oficios del cuero asociados al 

legendario gremio de los arrieros.  

Desde el corazón de la maragatería, 

mirando al futuro. 

Operaciones Auxiliares de Guarnicionería 

Cursos de Iniciación a la Artesanía (120h) 
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CURSOS DE INICIACIÓN A LA ARTESANÍA (120h) 

OPERACIONES AUXILIARES DE GUARNICIONERÍA 

 

INDICE 
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4. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

La siguiente acción propuesta se desarrollará en las instalaciones del Centro Artesanal 

Maragato, CAM situado en el Municipio de Santa Colomba de Somoza (León) con el fin de 

ofrecer a los alumnos provenientes del entorno rural, zona acusada de despoblación y 

desempleo y con pocas ofertas al margen de la agricultura y la ganadería, un plan formativo que 

sirva de herramienta para su reinserción laboral en un ámbito en auge como es la artesanía.   

El curso pretende un espacio de comunicación y de intercambio en torno a la Guarnicionería, 

potenciando habilidades técnicas para que los alumnos puedan acceder al mundo laboral 

como profesionales autónomos o asalariados. Con conocimientos del proceso de operaciones 

de Guarnicionería, métodos y prácticas de un oficio tradicional y artesano, pero con mayor 

libertad estética, creativa, y espíritu de investigación de materiales, texturas, formas y 

decoración, a partir de documentación histórica, modelos y técnica sobre estilos de fabricación 

artesanal a lo largo de la historia. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Se prestará especial interés no sólo en la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los 

alumnos a medida que vayan cursando el plan formativo desarrollado para la actuación 

propuesta sino que a su vez se vayan dando cuenta de los fines laborales que pueden llegar a 

obtener tras el fin de dicha formación, bien como trabajador asalariado o como autónomo en 

pequeñas y medianas empresas o en talleres artesanos, en el sector de la marroquinería, 

dedicados a la guarnicionería o talabartería en donde se producen o reparan artículos de piel y 

textil para diversos usos.  

El curso ofertado se realizará en el Centro Artesanal Maragato (CAM) situado en Santa 

Colomba de Somoza, en la provincia de León. El CAM cuenta con la capacidad de otorgar a sus 

alumnos Certificado de Profesionalidad acreditados y avalados a nivel nacional por el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) y a nivel europeo por la Asociación Húngara de Arte y 

Artesanía, y tiene el ISO 9001 en calidad de formación. Está dotado de aula específica de 

http://www.centroartesanalmaragato.es/
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Marroquinería/Guarnicionería con zonas diferenciadas de teoría, diseño y taller, contando con 

toda la maquinaria, herramienta y material necesario, tanto en cantidad como en diversidad, 

para que el alumno obtenga el máximo aprovechamiento del curso. 

Dicho Centro llevó a cabo el pasado mes de junio de 2020 una evaluación de riesgos y 

planificación preventiva ante la exposición a coronavirus (SARS-CoV-2) bajo la supervisión de 

ASPY (empresa especializada en la prevención de riesgos laborales) tras la que consiguió el 

otorgamiento de “Espacio protegido frente al Covid” siempre y cuando no se supere su aforo 

máximo permitido por aula que quedó fijado en 20 asistentes.  Para ello se realizaron las 

siguientes actividades: 

- evaluación de riesgos. 

- formación on-line sobre coronavirus a su equipo técnico. 

- implantación de cartelería informativa en el interior del Centro. 

- protocolo en caso de infección. 

- plan de implantación de medidas de evaluación. 

- protocolo de limpieza y desinfección. 

- protocolo gestión de residuos. 

- protocolo de ventilación. 

- felpudos desinfectantes a la entrada del edificio. 

- distribución de dispensadores de gel hidroalcohólico en número suficiente a lo largo del  

   edificio. 

- diferenciación y marcación de sentido de la marcha y prioridad a lo largo del edificio. 

- reubicación de las mesas para garantizar la distancia de seguridad entre los alumnos. 

 

ACCIÓN A LLEVAR A CABO: 

Maestro de Taller: Antonio Milara Mendoza 

Destinatarios: Va dirigido a todos aquellos jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran 

iniciarse en un aprendizaje especializado y específico en Guarnicionería, con un método 

artesanal y artístico. 

Modalidad: Presencial, ya que el alumno se iniciará en procesos de guarnicionería y en el uso 

de herramientas de manera práctica y artesanal. 

Duración: La duración del curso es de 120 horas, de las cuales aproximadamente 25 horas son 

de teoría y 95 horas de prácticas en reparación de artículos de Guarnicionería.  

Fecha:  del 17 de mayo al 4 de junio de 2021. 

http://www.centroartesanalmaragato.es/
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Horario:  de 10 a 14h y de 15 a 19h (aproximado), de lunes a viernes. 

Plazas: máximo 15 personas. 

Incluye: toda la herramienta y material necesario para la realización del curso. 

Importe: GRATUITO, financiado por el Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León. 

 

 

3. PLAN FORMATIVO 

Tomando como base las unidades definidas en el certificado de profesionalidad de 

Operaciones auxiliares de Guarnicionería pero adaptándolo a la duración del curso planteado, 

los objetivos y el índice de contenidos quedan establecidos de la siguiente manera: 

 

OBJETIVOS: 

• Analizar y desarrollar los procesos básicos de reparación de artículos de guarnicionería. 

• Saber valorar las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo para llevar a cabo un 

proyecto teniendo en cuenta aspectos prácticos, artísticos, técnicos, organizativos y 

económicos, para configurar un óptimo resultado en su trabajo profesional. 

• Conocer los aspectos prácticos, formales, estructurales y técnicos a la hora de elaborar el 

proyecto o encargo de elaboración de piezas únicas. 

• Conocer y saber utilizar los equipos y maquinarias específicos, según las necesidades de las 

piezas a realizar. 

• Conocer los posibles errores en el proceso de fabricación, saber cómo corregirlos para que el 

resultado, sea técnica y artísticamente correcto. 

• Conocer el marco legal, económico y organizativo de su actividad profesional para ejercer 

ésta con responsabilidad. 

• Saber prevenir los accidentes laborales, conociendo los riesgos y contemplando las medidas 

de seguridad e higiene adecuadas. 

• Depositar los residuos del taller en el lugar destinado para ello, así como observar las 

medidas preventivas adecuadas para que no incida negativamente en el medio ambiente. 

• Adaptarse a las nuevas tecnologías 
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4. ÍNDICE DE CONTENIDOS: 

Módulo 1. Materiales (25 Horas) 

Materiales para fabricación o reparación de artículos y complementos de guarnicionería: 

- Pieles y cueros. 

- Tejidos: laminados, sintéticos, polímeros. 

- Relleno: espumas, paja de centeno, borra, crin natural o vegetal, almohadilla de cerda  

   natural. 

- Hilos: grosor, resistencia, calidad. 

- Soportes: accesorios y/o componentes prefabricados. 

- Pegamentos y colas, siliconas y disolventes: características, conservación y seguridad en   

   el uso 

- Adornos, fornituras, espuelas y complementos auxiliares utilizados en guarnicionería. 

- Tinturas, pigmentos, ceras y otros productos de acabado. Tipos y aplicaciones. 

 

 

Módulo 2. Reparación de artículos de Guarnicionería (95 Horas) 

Diferenciación de artículos de guarnicionería según su uso y su composición: 

Artículos de hípica 

- Sillas de montar: doma, salto, competición, vaquera, inglesa, mixta y otras. 

- Complementos: cabezadas, mosqueros, martingalas, baticolas, cinchuelos, gamarras,   

   enganches, muserolas, collares, amarres, riendas y otros. 

- Composición de los artículos de hípica. 

- Deterioros y roturas frecuentes en artículos de hípica. 

 

Artículos de caza 

- Morrales, cartucheras, fundas y otras. 

- Composición de los artículos de caza. 

- Deterioros y roturas frecuentes en artículos de caza. 

 

Artículos de pesca 

- Fundas de transporte, correas de cestas, riñoneras y otros. 

- Composición de los artículos de pesca. 

- Deterioros y roturas frecuentes en artículos de pesca. 

 

Artículos de animales de compañía 

- Artículos para animales de compañía y otros. 

- Composición de los artículos para animales de compañía y otros. 

- Deterioros y roturas frecuentes en artículos para animales de compañía y otros. 
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