PERITO EN MADERAS,
ÁRBOLES ORNAMENTALES Y
MUEBLES
Curso universitario de especialización en «PERITO EN MADERAS, ÁRBOLES ORNAMENTALES
Y MUEBLES».
CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS:
Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente
podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a través de una prueba de acceso,
y alumnos que acrediten experiencia profesional en el área.

(Haga clik para ver el video de presentación y la presentación del acuerdo entre INTESA y
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ANTICUARIOS)

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Este curso va dirigido a todos los peritos, especialmente peritos agrarios, peritos inmobiliarios y peritos de
contenido (bienes muebles), carpinteros y jardineros. Esta especialidad explica toda la Norma Granada
así como plantas de interior, árboles ornamentales y maderas.
La duración de este curso se estima en 900 horas, atendiendo al alumno durante un periodo de 3 años
desde la matriculación. Podrá enviar sus consultas y ejercicios por internet, fax, correo postal o teléfono
a través de los cuales será atendido por su tutor que le resolverá cualquier duda que se le pueda plantear.

Todas las personas que realicen este curso se podrán dar de alta en la Asociación Nacional de Tasadores,
Peritos y Mediadores (ANTPM).

PROGRAMA
PERITO EN MADERAS, ÁRBOLES ORNAMENTALES Y MUEBLES
• TIPOS DE MADERA PARA MUEBLES Y CONSTRUCCIÓN.
- Maderas suaves/blandas.
- Maderas duras.
- Tipos de madera para muebles.
- Tipos y clasificación de la madera.
• DICCIONARIO DE TIPOS DE MADERA:
- Madera de Caoba.
- Madera de Teca.
- Madera de Castaño.
- Madera de Mindi.
- Madera de Cerezo.
- Madera de Fresno.
- Madera de Haya.
- Madera de Nogal.
- Madera de Palisandro.
- Madera de Roble.
- Madera de Cedro.
- Madera de Ébano
- Madera de Limoncillo.
- Madera de Olivo.
- Madera de Olmo.
- Madera de Palosanto.
- Madera de Palorosa.
- Madera de Arce o Sicomóro.
- Madera de Pino.
- Madera de Abeto.
- Madera de Aliso.
- Madera Tropical.
- Madera de Ayous.
- Madera dee Bayur.
- Madera de Tilo.
- Madera de Jequetivá Rosa.
- Madera de Abedul.
- Madera de Mukali.
- Madera de Balau.
- Madera de Álamo.
- Madera de Pawlonia.
- Madera de Mango.
- Madera de Bambú.
- Madera de Hevea.
- Madera de Sésamo.
- Madera de Acacia.
- Madera de Mongoy.
- Madera de Zebrano.
- Madera de Merapi.

• PRECIO DE LA MADERA:
- Tarifa Ence 2013 de eucalipto para el Norte de España (eur/tmcc) para acuerdos de compra
venta «a resultas».
- Tarifa Ence de eucalipto para el Sur de España (eur/tmcc) para acuerdos de madera de
compraventa.
- Tarifa de compra a suministradores y cargaderos - Norte. Plantas de Navia y Pontevedra.
- Tarifa de compra a suministradores - Sur. Planta de Huelva.
- Profesionales y empresas del sector forestal y de cultivos leñosos.
• ÁRBOLES ORNAMENTALES:
- Acer circinatum (Arce enredadera).
- Acer griseum (Arce chino gris).
- Acer negundo.
- Acer palmatum (Arce japonés palmeado).
- Acer platanoides (Arce real).
- Acer pseudoplatanus (Falso plátano).
- Acer saccharum (Arce azucarero).
- Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias).
- Agathis dammara.
- Agonis flexuosa.
- Ailanthus altissimia (Ailanto).
- Aloe barberae.
- Aloe dichotoma.
- Alphitonia excelsa (Alphitonia).
- Amomyrtus meli (Melí).
- Angophora costata.
- Angophora floribunda.
- Angophora hispida.
- Araucaria angustifolia (Pino Paraná).
- Araucaria araucana (Araucaria).
- Araucaria bidwillii (Araucaria australiana).
- Araucaria columnaris (Araucaria bernieri).
- Archontophoenix alexandrae.
- Archontophoenix cunninghamiana (Palma Bangalow)
- Arytera divaricata (Tamarindo rosa).
- Athotaxis cupressoides (Cedro de Tasmania liso).
- Athotaxis laxifolia (Cedro de Tasmania).
- Athotaxis selaginoides (Cedro del rey Guillermo).
- Atractocarpus benthamianus.
- Auranticarpa rhombofolia.
- Austrocedrus.
- Banksia grandis (Banksia toro).
- Banksia integrifolia (Banksia costera).
- Banksia integrifolia subsp. monticola (Banksia blanca de montaña).
- Banksia littoralis (Banksia de pantano del oeste).
- Banksia marginata (Banksia plateada).
- Banksia menziesii (Banksia menzies).
- Banksia prionotes (Banksia Bellota).
- Banksia seminuda (Banksia de río).

-

Banksia serrata (Banksia serrada).
Brachychiton acerifolium (Brachychiton).
Brachychiton discolor.
Brachychiton populneus (Árbol botella).
Brachychiton rupestris (Árbol botella de Queensland).
Brahea armata.
Callistemon viminalis (Calistemo llorón).
Calodendrum capense.
Carpinus betulus (Carpe).
Casearia gossypiosperma.
Castanospermum.
Catalpa bignonioides (Catalpa común).
Catalpa speciosa (Catalpa occidental).
Cedrus libani (Cedro del Líbano).
Cercis canadensis.
Chamaecyparis obtusa (Falso ciprés hinoki).
Choricarpia leptopetala (Mirto pardo).
Citronella mucronata (Huillipatagua).
Clerodendrum tomentosum (Chance velloso).
Copernicia alba (Caranday).
Cordyline australis (Cordiline).
Corymbia citriodora (Eucalipto olor de limón).
Corymbia ficifolia (Eucalipto de flores rojas).
Corymbia calophylla.
Corynocarpus laevigatus (Karaka).
Crinodendron patagua (Patagua).
Cryptocarya alba.
Cryptomeria (Criptomeria japonesa).
Cupaniopsis anacardioides.
Cupressus sempervirens.
Cyathea australis.
Cyathea cooperi.
Cyathea hancockii.
Cyathea medullaris (Árbol helecho negro).
Cyphostemma juttae (Uva de Namibia).
Dicksonia antarctica (Dicksonia).
Dicksonia squarrosa (Árbol Helecho de Nueva Zelanda [Wheki]).
Diploglottis australis (Tamarindo Australiano).
Diplolottis campbellii.
Dombeya rotundifolia.
Dovyalis caffra.
Drimys winteri (Canelo).
Ehretia rigida.
Elaedendron australe (Baya roja de olivo).
Embothrium coccineum (Notro).
Encephalartos transvenosus.
Erythrina crista-galli (Ceibo).
Erythrina crista-galli var. crista-galli (Ceibo común oriental).
Erythrina crista-galli var. longiflora (Ceibo común del noroeste).
Erythrina dominguezii (Ceibo rosado).
Erythrina falcata.
Erythrina humeana (Kaffirboom enano).
Erythrina lysistemon (Erythrina).

-

Eucalyptus caesia (Gungurru).
Eucalyptus camaldulensis (Eucalipto rojo).
Eucalyptus elata (Menta piperita de río).
Eucalyptus globulus (Eucalipto blanco).
Eucalyptus grandis (Eucalipto rosado).
Eucalyptus gunnii (Eucalipto de Gunn).
Eucalyptus leucoxylon (Corteza blanca de hierro).
Eucalyptus nicholii (Menta piperita negra de hojas angostas, Menta piperita sauce).
Eucalyptus olsenii (Eucalipto woila).
Eucalyptus pauciflora.
Eucalyptus salmonophloia.
Eucalyptus scoparia (Eucalipto blanco de Wallangarra).
Eucalyptus sideroxylon (Corteza de hierro roja).
Euonymus fortunei.
Ficus coronata (Higuera lija de arroyo).
Ficus macrophylla (Higuera de Bahía Moreton).
Ficus obliqua (Higuera de hojas chicas).
Ficus platypoda.
Ficus rubiginosa (Higuera de Puerto Jackson).
Flindersia maculosa (Árbol leopardo).
Gevuina.
Ginkgo Biloba (Ginkgo).
Grevillea robusta.
Hakea laurina.
Handroanthus (Lapachos).
Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado).
Hymenosporum flavum.
Jacaranda mimosifolia (Jacarandá).
Jagera pseudorhus (Corteza de jabón).
Jubaea chilensis.
Juniperus virginiana (Enebro de Virginia).
Lagarostrobos franklinii.
Leucadendron argenteum.
Liquidambar styraciflua (Liquidámbar).
Liriodendron tulipifera (Tulipífero de Virginia).
Livistona australis.
Lophostemon confertus.
Luma apiculata (Arrayán).
Luma chequen (Chequén).
Malus baccata (Manzano silvestre de Siberia).
Maytenus magellanica.
Metrosideros excelsa (Pohutukawa).
Metrosideros umbellata (Árbol rata del sur).
Nothofagus alpina (Raulí).
Nothofagus antarctica (Ñire).
Nothofagus cunninghamii (Haya mirto).
Nothofagus dombeyi (Coigüe).
Nothofagus fusca (Haya roya de Nueva Zelanda).

-

Nothofagus menziesii (Haya plateada de Nueva Zelanda).
Nothofagus moorei (Haya antártica).
Nothofagus obliqua (Roble).
Nothofagus pumilio (Lenga).
Nothofagus solandri (Haya negra de Nueva Zelanda).
Omalanthus populifolius (Corazón sangrante).
Parajubea torallyi.
Parrotia (Árbol del hierro).
Peltophorum dubium.
Picea glauca (Pícea blanca).
Picea jezoensis.
Picea orientalis (Pícea del Asia Menor).
Pilgerodendron uviferum (Ciprés de las Guaitecas).
Pinus parviflora (Pino blanco japonés).
Pinus ponderosa (Pino ponderosa).
Pinus rigida (Pino bronco).
Pinus sibirica.
Pinus strobus (Pino de Weymouth).
Pinus sylvestris (Pino silvestre).
Pinus thunbergii (Pino japonés de Thunberg).
Pinus virginiana (Pino de Virginia).
Pistacia lentiscus (Lentisco).
Platycladus orientalis (Tuya oriental).
Podocarpus lawrencei.
Podocarpus macrophyllus.
Podocarpus nivalis.
Podocarpus nubigenus.
Polyscias murrayi.
Populus nigra (Álamo negro).
Protea caffra.
Prumnopitys andina (Lleuque).
Prunus avium (Cerezo silvestre).
Prunus fremontii.
Prunus mume (Ume).
Pseudopanax ferox (Lanza dentada).
Pterogyne nitens (Iviraró).
Punica granatum (Granado).
Quercus ilex (Encina).
Quercus macranthera (Roble del Cáucaso).
Quercus palustris (Roble palustre americano).
Raphia australis (Rafia anaranjada).
Rhopalostylis sapida (Nikau).
Rhus gerrardi.
Rhus lancea.
Rhus leptodictya.
Rhus pendulina.
Rhus pyroides.
Rothmannia globosa.
Salix alba (Sauce blanco).
Salix erythroflexuosa (Sauce).
Schefflera actinophylla.
Schefflera arboricola.
Schefflera digitata (Siete dedos).

•

•

•

•

•

•

- Schinus molle (Falso pimentero).
- Schotia brachypetala.
- Sciadopityaceae.
- Scolopia branii.
- Sequoia.
- Stenocarpus sinuatus (Árbol rueda de fuego).
- Syagrus romanzoffiana (Pindó).
- Syzygium australe.
- Syzygium luehmannii.
- Syzygium moorei (Coolamon).
- Syzygium oleosum.
- Tamarix canariensis.
- Tipuana tipu (Tipuana).
- Torreya californica (Torreya de California).
- Tristanipsis laurina (Gomero de agua).
- Tsuga heterophylla (Tsuga del Pacífico).
- Ulmus americana (Olmo americano).
- Ulmus procera.
- Whasingtonia filifera (Washingtonia de California).
- Whasingtonia robusta.
- Waterhousea floribunda.
- Weinmannia trichosperma (Tineo).
- Wollemia.
NORMA GRANADA:
- Justificación del método.
- Tablas.
- Valoración de árboles ornamentales.
MUEBLES: TIPOS DE TALLA Y FOTOGRAFÍAS. MADERAS MÁS EMPLEADAS:
- La estructura de la madera.
- La composición de la madera.
- Partes de la madera
- Anillos de crecimiento.
- Dureza de la madera.
- Proceso de la obtención de la madera.
- Fabricación de tableros manufacturados.
- Agentes nocivos de la madera.
MADERAS USADAS EN EBANISTERÍA:
- Maderas de origen español.
- Maderas extranjeras.
TIPOS DE TALLA Y FOTOGRAFÍAS:
- La madera.
- Técnicas constructivas.
- Técnicas decorativas.
- Otras técnicas decorativas.
TIPOS DE TALLA Y HERRAMIENTAS. MADERAS MÁS UTILIZADAS:
- Tipos de talla y fotografías.
- Maderas más utilizadas.
LA TALLA:

•

•

•

•

- Otra clasificación de las tallas.
INFORME PERICIAL: VALORACIÓN DE ARMARIO ROPERO DE 4 PUERTAS:
- Introducción.
- Objeto del informe.
- Historia y tipología de materiales.
- Fichas comparativas.
- Valoración.
- Ratificación del informe pericial.
EL MUEBLE REGENCIA FRANCÉS:
- Prólogo.
- Introducción histórica.
- El nuevo estilo.
- Motivos y elementos decorativos.
- Los maestros.
- Los muebles de la Regencia.
- Materiales.
- La estampilla.
- Trabajos de taller.
ESTUDIO SOBRE ARTÍCULOS Y PRECIOS DE 9 ARMARIOS NUEVOS Y VIEJOS:
- Fabricante SIDON, Mod. Dubai 84.
- Armario empotrado, fabricante SIDON Serie Nipon nº 6.
- Armario barato 2 puertas abatible, SIDON. 2400mm.
- IKEA Modelo Pax Armario.
- ASTRULALBA. Modelo Bisley.
- TEK IMPORT (Empresa de importación). Armario de teca maciza Modelo Tibet, 140 cm
(MIAM01).
- EL CORTE INGLÉS. Modelo Adra 0012.
- MODUS NATURA. Ref.: armario_6011.
- IM-BRUNEAU. Armario alto Modelo Osaka, ancho 120 cm.
- Armario antiguo de particular.
- ZUMADIA Antigüedades.
- Armarios segunda mano.
INFORME DE VALORACIÓN: CONJUNTO DE OFICINA:
- Ficha descriptiva.
- Ficha bibliográfica.
- Ficha comparativa.
- Valoración.
- Anexo.

REGLAS DEL PERITO Y TASACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

REGLAS DEL PERITO.
MOTIVOS DE RECUSACIÓN DEL PERITO.
LA TACHA DE PERITOS.
PRECIO POR REPOSICIÓN.
COSTE DE REPOSICIÓN.
DOCUMENTOS Y MODELO DE INFORME PERICIAL.
ESTUDIOS DE PERITACIÓN.
MUESTRAS DE TASACIÓN.

c/ Fontanella, 15 Pral. 2ª 08010 - Barcelona
Tel.: 93 2703920 / 628 36 00 86
E-mail: intesa@intesa.es / Web: http://universitarios.intesa.es/

TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 2.750 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción

Mensualidades

Cantidad

2

1.000,00
Euros

TOTAL

910,00

2.820,00

Euros

Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00

Mensualidades

Cantidad

5
10

Euros

TOTAL

405,00
270,00

3.025,00
3.200,00

Euros

Euros

Modalidades de pago LARGA FINANCIACIÓN:
Modalidad
C
D

Inscripción
271,00
213,00
Euros

Mensualidades
11
15

Cantidad

TOTAL

271,00
213,00

3.252,00
3.408,00

Euros

Euros

Condiciones:
- No se efectuará la preinscripción universitaria a la UEMC hasta 9 meses después
de la iniciación del curso.
- No se le remitirá diploma del centro ni certificado de la UEMC hasta que se haya
finalizado el pago del curso.

c/ Fontanella, 15 Pral. 2ª 08010 - Barcelona
Tel.: 93 2703920 / 628 36 00 86
E-mail: intesa@intesa.es / Web: http://universitarios.intesa.es/

ADEMÁS INTESA LE OFRECE
En este marco INTESA y la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), han
firmado un protocolo que establece los programas de formación y los requisitos de las diferentes
especialidades aprovechando la experiencia formativa y profesional de ambas entidades.
Incluido en el precio alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM):
El certificado obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y
Mediadores (ANTPM), la cual le remitirá la documentación para darse de alta.

«La expedición del Diploma por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes está incluida dentro
del precio»

Las tasas de gestión y envío por parte de INTESA serán de 70 euros. Los alumnos que lo recojan en las
oficinas de INTESA no tendrán que efectuar este pago. Los alumnos y exalumnos de la UEMC tendrán un
10% de descuento.

