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Marque con una X el período correspondiente:

O 1º PERIODO FORMATIVO
Reconocimiento de las fibras textiles
Introducción
Tipos de fibras textiles
Obtención y fabricación de fibras textiles
Propiedades de las fibras textiles
Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles
Resumen

Reconocimiento de las características de la piel y el cuero
Introducción
Estructura de la piel
Partes de la piel
Tipos de pieles
Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones
Principales defectos de las pieles
Manipulación y clasificación de pieles y cueros
Clasificación de las pieles por tamaño, grosor, calidad o acabado
Procedimientos de conservación
Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros
Resumen

Utilización de los productos textiles en arreglo y adaptación de artículos en
textil y piel
Introducción
Los hilos. Características y aplicaciones
Los tejidos. Características y aplicaciones
Complementos y productos auxiliares para el arreglo de prendas y artículos de hogar
Resumen

Preparación de máquinas, útiles y accesorios para el corte de materiales en
confección
Introducción
Tipos de corte aplicados a los materiales de confección
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Corte convencional: características y aplicaciones
Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte
Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones
Mantenimiento preventivo
Resumen

Preparación de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para
ensamblaje en confección
Introducción
Máquinas de coser. Características funcionales y de uso
Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de trabajo
Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada
Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser
Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento
Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones
Mantenimiento preventivo
Resumen

Preparación de máquinas, útiles y accesorios para acabados en confección
Introducción
Prensas y accesorios para: forrar botones, colocar remaches, broches o botones a presión
Cepillos de diferentes materiales. Vaporizador
Pistola de tinte. Productos de lustre y anilinas
Equipos de planchado: mesas convencional y de repaso con mangueros
Planchas manuales. Tipos y aplicaciones. Regulación, ajuste y mantenimiento
Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas
formas, plancha de cardas y otras. Regulación, ajuste y mantenimiento
Máquinas de embolsado y plegado
Características funcionales y de uso
Mantenimiento preventivo
Resumen

Aplicación de la normativa de prevención, seguridad y medioambiental en
la preparación de máquinas de corte, ensamblado y acabado
Introducción
Normativa de prevención aplicable
Riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de
corte, ensamblado y acabado
Equipos de protección individual
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa
Normativa medioambiental aplicable
Resumen

Conocimiento del proceso de confección textil
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Introducción.
Creación, diseño y patronaje.
Fases de fabricación en el proceso de confección textil.
Estudio de métodos y tiempos de trabajo.
Control de fabricación.
Control de la calidad.

Corte de tejido y materiales para la confección de artículos textiles
Introducción.
Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales.
Verificación de la calidad de las piezas cortadas.
Corrección de anomalías.
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de tejido y materiales.

Ensamblaje a mano y/o a máquina de artículos textiles
Introducción.
Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales.
Operaciones de ensamblaje.
Otros tipos de unión: adhesivos, termosellado, termofijado y ultrasonidos.
Verificación de la calidad de las piezas ensambladas.
Corrección de anomalías.
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje artículos textiles.

Operaciones de acabado de artículos textiles
Introducción.
Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales.
Operaciones de acabado final.
Verificación de la calidad de los productos.
Corrección de anomalías.
Preparación de productos para su entrega.
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de artículos textiles.

O 2º PERIODO FORMATIVO

Reconocimiento de las fibras textiles
Introducción
Tipos de fibras textiles
Obtención y fabricación de fibras textiles
Propiedades de las fibras textiles
Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles
Resumen
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Utilización de los productos textiles en confección de cortinas y estores
Introducción
Los hilos. Características y aplicaciones
Los tejidos. Características y aplicaciones
Materiales específicos para la fabricación de cortinaje y complementos de decoración
Resumen

Tratamientos de ennoblecimiento textil, aprestos y acabados
Introducción
Tipos de ennoblecimiento textil
Operaciones de aprestos y acabados textiles
Características que confieren los tratamientos de ennoblecimiento, apresto y acabado a los
tejidos
Resumen

Presentación, conservación y almacenaje de las materias textiles
Introducción
Presentación y embalaje de las materias textiles
Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias textiles
Condiciones de almacenaje de las materias textiles
Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y almacenamiento
de cargas
Resumen

Aplicación de técnicas de personalización en prendas o complementos
textiles
Introducción
Tendencias de personalización de prendas y artículos textiles
Aplicación de bordados
Aplicación de pintura
Aplicación de diferentes materiales
Colocación de encajes, adornos y otras fornituras
Comportamiento de las aplicaciones en diferentes materiales
Muestrario de aplicaciones para personalizar prendas o artículos textiles
Resumen

Aplicación de técnicas de personalización en prendas de piel
Introducción
Tendencias de personalización de prendas y artículos de piel
Aligerar prendas
Aplicación de diferentes materiales
Emplear encajes, adornos y otras fornituras
Comportamiento de las aplicaciones en diferentes materiales
Pistola de tinte, productos de lustre y anilinas
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Muestrario de aplicaciones para personalizar prendas de piel
Resumen

Aplicación de técnicas de confección en la personalización de prendas y
complementos de vestir en textil y piel
Introducción
Técnicas de descosido
Preparación de prendas y materiales
Operaciones de corte de distintos materiales
Operaciones de ensamblaje: cosido, pegado y otros
Operaciones de acabado intermedio y final de las prendas
Resumen

O 3º PERIODO FORMATIVO

Análisis de prendas de vestir y complementos de moda en textil y piel
Introducción
Estructura de distintas prendas y complementos
Identificación del confort y la calidad de las distintas prendas en base a su aplicación o uso
Componentes de las prendas: plantillas o patrones
Resumen

Prueba de prendas para su adaptación personalizada
Introducción
Puntos anatómicos de referencia
Medidas y proporciones
Disposición de la prenda según el cuerpo de la persona el maniquí estático
Tendencias de personalización de prendas y adecuación de la prenda
Soluciones técnicas
Instrumentos y útiles
Resumen

Aplicación de proceso de confección en la adaptación de prendas y
complementos de vestir en textil y piel
Introducción
Técnicas de descosido
Preparación de prendas y materiales
Operaciones de corte de distintos materiales
Operaciones de ensamblaje: cosido, pegado y otros
Operaciones de acabado intermedio y final de las prendas
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Resumen

Conocimiento de las características de las prendas de vestir y tejidos para
el hogar
Introducción
Prendas exteriores: sastrería, modistería, para lluvia y uniforme
Prendas interiores: camisería, interiores masculinos, lencería, corsetería, etc.
Prendas de punto: exteriores, interiores y complementos
Prendas infantiles: primera infancia, niño y niña
Prendas de piel: ante, napa, pieles y otros cueros
Prendas complementarias del vestido: corbatería…
Componentes y partes de las prendas
Clasificación de fornituras, complementos secundarios y auxiliares
Confort de uso y calidad de las prendas 90
Características de los artículos en tejidos para el hogar
Cama y aseo
Mesa
Decoración: visillos, cortinas, fundas, tapicería
Cocina y limpieza
Componentes
Clasificación de adornos y fornituras, complementos secundarios y auxiliares
Confort y calidad de los artículos de hogar en base a su aplicación o uso
Resumen

Operaciones de confección aplicadas en arreglos de prendas y artículos del
hogar
Introducción
Corte manual: preparación, extendido y corte de pieles, tejidos y otros materiales
Técnicas de desmontado de piezas: identificación de las piezas
Aplicación de ensamblaje en arreglos por distintas técnicas: cosido, pegado y otros
Acabado de componentes sueltos y final del artículo
Resumen

Prevención y mantenimiento de máquinas, herramientas, útiles y
accesorios de aplicación en arreglos de prendas de hogar y artículos del
hogar
Introducción
Máquinas de corte, ensamblaje y acabado
Prensa y accesorios para colocar: broches, ojetes, entre otros
Mantenimiento preventivo y correctivo básico
Manuales de actuación o técnicos
Equipos de preparación, ajuste y mantenimiento operativo de máquinas
Resumen
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Prevención y seguridad en los arreglos y adaptaciones de prendas y
artículos en textil y piel
Introducción
Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales
Normas de seguridad
Equipos de protección individual
Medidas de protección medioambiental
Resumen

O 4º PERIODO FORMATIVO

Atención al cliente en empresas de servicios de arreglo y adaptación de
artículos en textil y piel
Introducción
La comunicación
Protocolos básicos de comunicación
Cálculo de presupuestos de reparación de artículos de calzado y marroquinería
Resumen

Tratamiento de reclamaciones
Introducción
Técnicas de afrontar los conflictos y reclamaciones
Documentos necesarios o pruebas en una reclamación
Procedimiento de recogida de las reclamaciones
Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones
Resumen

Conocimiento del proceso de arreglo y adaptación de artículos en textil y
piel
Introducción
Partes de las prendas
Principales tipos de arreglos según la prenda
Principales tipos de adaptación según la prenda
Condiciones de viabilidad de arreglos y adaptaciones
Documentación técnica del proceso de arreglo y adaptación
Resumen

Presentación, conservación y almacenaje de las materias textiles y de
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pieles y cueros
Introducción
Presentación y embalaje de las materias textiles, pieles y cueros
Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias textiles, pieles y
cueros
Condiciones de almacenaje de las materias textiles, pieles y cueros
Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y almacenamiento
de cargas
Resumen

Procesos de confección de accesorios para decoración
Introducción
Tipos de accesorios para decoración
Características principales
Selección de materiales
Procesos y sistemas de fabricación
Cuantificación de materiales para la confección de accesorios para la decoración
Aplicación práctica
Resumen

Elaboración de accesorios para decoración
Introducción
Técnicas y procedimientos específicos de corte en la fabricación de accesorios para la
decoración, utilizando diversos materiales
Técnicas específicas de confección de accesorios para decoración con distintos materiales
Técnicas y procedimientos de plancha y acabados en la fabricación de accesorios para la
decoración
Aplicación práctica
Resumen

O 5º PERIODO FORMATIVO

Procesos de confección de cortinas y estores
Introducción
Tipos de cortinas y estores
Características principales
Selección de materiales
Procesos y sistemas de fabricación
Instalación de cortinas y estores
Cuantificación de materiales y tiempos de trabajo para la confección de cortinas y estores
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Resumen

Confección de cortinas y estores
Introducción
Técnicas y procedimientos específicos de corte en la fabricación de cortinas y estores, utilizando
diversos materiales
Técnicas específicas de confección de cortinas y estores con distintos materiales
Técnicas y procedimientos de plancha y acabados en la fabricación de cortinas y estores
Resumen

Instalación de cortinas y estores
Introducción
Mecanismos y soportes para la instalación de cortinas y estores
Fijación de soportes para cortinas y estores
Herramientas eléctricas y manuales para la instalación de cortinas y estores
Seguridad en las operaciones de instalación de cortinas y estores
Resumen

Procesos de confección de cojines y ropa de hogar
Introducción
Tipos de cojines y ropa de hogar
Características principales
Procesos y sistemas de fabricación
Cuantificación de materiales para la confección de cojines y ropa de hogar
Resumen

Elaboración de cojines y ropa de hogar
Introducción
Técnicas y procedimientos específicos de corte en la fabricación de cojines y ropa de hogar
utilizando diversos materiales
Técnicas específicas de confección de cojines y ropa de hogar con distintos materiales
Técnicas y procedimientos de plancha y acabados en la fabricación de cojines y ropa de hogar
Resumen

O 6º PERIODO FORMATIVO

Operativa de la preparación de pedidos
Introducción
Características y necesidad de la preparación de pedidos en distintos tipos de empresas y
actividades
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Consideraciones básicas para la preparación del pedido
Documentación básica en la preparación de pedidos
Registro y calidad de la preparación de pedidos
Resumen

Sistemas y equipos en la preparación de pedidos
Introducción
Equipos de pesajes, manipulación y preparación de pedidos
Métodos habituales de preparación de pedidos
Sistemas de pesaje y optimización del pedido
Consideración de técnicas y factores de carga y estiba en las unidades de pedido
Pesaje, colocación y visibilidad de la mercancía en la preparación de distintos tipos de pedidos
Resumen

Envases y embalajes
Introducción
Presentación y embalado del pedido para su transporte o entrega
Tipos de embalaje secundario
Otros elementos de embalaje
Medios y procedimientos de envasado y embalaje
Operaciones de embalado manual y mecánico
Control de calidad: visibilidad y legibilidad del pedido y/o mercancía
Uso eficaz y eficiente de los embalajes: reducir, reciclar y reutilizar
Resumen

Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la
manipulación y preparación de pedidos
Introducción
Fundamentos de la prevención de riesgos e higiene postural en la preparación de pedidos
Recomendaciones básicas en la manipulación manual de cargas y exposición a posturas
forzadas
Interpretación de la simbología básica en la presentación y manipulación de
productos/mercancías
Resumen

Análisis del perfil profesional
Introducción
El perfil profesional
El contexto sociolaboral
Itinerarios formativos y profesionales
Resumen

La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de
empleo
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Introducción
Canales de información del mercado laboral: INE, Observatorio de Empleo y portales de empleo
Agentes vinculados con la orientación formativa y laboral e intermediadores laborales: SPEE,
servicios autonómicos de empleo, tutores de empleo, OPEA, gabinetes de orientación, ETT,
empresas de selección, consulting, asesorías y agencias de desarrollo
Elaboración de una guía de recursos para el empleo y la formación
Técnicas de búsqueda de empleo
Canales de acceso a información. La web: portales, redes de contactos, otros
Procesos de selección
Resumen

Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
Introducción
Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa
Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa
Centros de referencia nacional
Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: planes de
perfeccionamiento técnico
Centros Integrados de Formación Profesional
Programas europeos e iniciativas comunitarias
Resumen
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