Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Parte 1)

MF0177_1: Iniciación en materiales, productos y
procesos textiles

MF0178_1: Técnicas de confección de cortinas y
estores

MF0179_1: Técnicas de confección de cojines,
fundas y accesorios

MF0428_1: Materiales y servicios en tapicería

MF0429_1: Tapizado de mobiliario

MF0430_1: Entelado de paredes y tapizado de
paneles murales
MF1224_1: Información y atención al cliente en
servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en
textil y piel
MF1225_1Materiales, herramientas, máquinas y
equipos de confección (T)

UC0177_1: Seleccionar materiales y productos para procesos de
confección.

UC178_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de
cortinas y estores.

UCF0179_1: Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de
cojines, fundas y accesorios

UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para
procesos de tapizado.
UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del
tapizado en mobiliario.

UC0430_1: Realizar el enmarcado, guarnecido y entelado de paredes,
y tapizado de paneles murales

140

180

50

150

130

TCPP0110: Operaciones auxiliares de
procesos textiles

TCPF0110: Operaciones auxiliares
guarnicioneria

TCPC0109: Reparación calzado y
marroquinería

TCPF0111: Operaciones auxiliares de
curtidos

TCPN0109: Operaciones auxiliares de
ennoblecimiento textil

50

CATÁLOGO FORMATIVO

50

MF0177_1 Iniciación en materiales, productos y procesos textiles

30

UF1037 Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de
productos textiles (T)

60

UF1030 Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles (T)

50

UF1038 Confección de cortinas y estores

30

UF1037 Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de
productos textiles (T)

60

UF1030 Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles (T)

50

UF1039 Confección de cojines y ropa de hogar

40

UF1040 Confección de accesorios para decoración

50

MF0428_1 Materiales y servicios en tapicería

30

UF1034 Preparación de máquinas de corte, ensamblado y acabado (T)

60

UF1030 Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado (T)

60

UF1035 Técnicas de tapizado de mobiliario

30

UF1034 Preparación de máquinas de corte, ensamblado y acabado (T)

60

UF1030 Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado (T)

40

UF1036 Técnicas de entelado y tapizado de paneles

UC1224_1: Atender al cliente en los servicios de arreglos y
adaptaciones de artículos en textil y piel.

50

50

MF1224_1 Información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones de
artículos en textil y piel

UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos
de confección.

70

70

MF1225_1 Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección (T)

60

UF1030 Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado (T)

40

UF1031 Operaciones de reparación de prendas de vestir y ropa de hogar

60

UF1030 Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado (T)

60

UF1032 Adaptaciones en prendas de vestir

30

UF1033 Personalizaciones en prendas de vestir

50

MF1230_1 Materiales textiles y procesos auxiliares de ennoblecimiento textil

MF1226_1: Arreglos en prendas de vestir y ropa de
UC1226_1: Realizar arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar.
hogar
MF1227_1: Adaptaciones y personalizaciones en
prendas de vestir

TCPF0109: Arreglos y adaptaciones de
prendas y artículos en textil y piel

UNIDADES DE COMPETENCIA

TCPF0209: Operaciones auxiliares de
tapizado de mobiliario y mural

MÓDULOS FORMATIVOS

TCPF0309: Cortinaje y complementos de
decoración

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

UC1227_1: Realizar adaptaciones y personalizar prendas de vestir.

MF1230_1: Materiales textiles y procesos auxiliares UC1230_1: Localizar y comprobar materiales y productos textiles
de ennoblecimiento textil
para formar lotes.

100

150

50

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1231_1: Técnicas básicas de ennoblecimiento
textil
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas
elevadoras (T)
MF0637_1: Manipulación de cargas con puentesgrúa y polipastos (T)

UC1231_1: Realizar operaciones de limpieza en máquinas de
ennoblecimiento textil, colaborando en su carga-descarga y
mantenimiento.

90

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

50

UC0637_1: Manipular cargas con puentes-grúa y polipastos.

30

UC1228_1: Localizar y comprobar pieles y materiales para la
MF1228_1: Pieles y procesos auxiliares de curtidos
formación de lotes.
MF1229_1 : Técnicas básicas de producción en
curtidos de pieles

50

50

UC1229_1: Realizar operaciones de limpieza en máquinas de
curtición y acabados de pieles, colaborando en su carga-descarga y
en el mantenimiento.

190

MF0438_1: Materiales y servicios en reparación de UC0438_1: Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la
calzado y marroquinería.
reparación de calzado.
MF0439_1: Reparación de artículos de
UC0439_1: Realizar la reparación en artículos de marroquinería
marroquinería
MF0440_1: Reparación de calzado

UC0440_1: Realizar la reparación del calzado.

MF1232_1: Materiales y atención al cliente en
servicios de guarnicionería

UC1232_1: Atender al cliente y seleccionar materiales y productos
para procesos de guarnicionería

50

MF1228_1 Pieles y procesos auxiliares de curtidos

50

UF1838 Procesos de obtención de cueros curtidos

80

UF1839 Procesos de obtención de cueros en pasta

70

MF0439_1 Reparación de artículos de marroquinería

70

UF1041 Reparaciones básicas de calzado

160
70

210

150

MP0379: Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones auxiliares de procesos textiles.

50

70

UC0433_1: Realizar operaciones básicas de alimentación de
materiales y fabricación en procesos de hilatura, tejedurías y telas no
tejidas

MP0343: Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones auxiliares de guarnicioneria.

MF0637_1 Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos (T)

UF1840 Procesos de acabado de pieles y cueros

MF0433_1: Técnicas básicas de producción en
hilatura, tejeduría y telas no tejidas.

MP0214: Prácticas profesionales no laborales de
Reparación de calzado y marroquinería

30

MF0438_1 Materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería.

60

MP0390: Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones auxiliares de curtidos.

MF0432_1 Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (T)

60

UC0431_1: Seleccionar materiales y productos para los procesos
textiles.

MP0213: Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil

50

50

MF0431_1: Materiales, productos y procesos
básicos.

MP0211: Prácticas profesionales no laborales de
operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y
mural
MP0210: Prácticas profesionales no laborales de
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en
textil y piel

MF1231_1 Técnicas básicas de ennoblecimiento textil

50

MF1233_1: Técnicas de realización y reparación de
UC1233_1: Realizar o reparar artículos de guarnicionería
artículos de guarnicioneria

MP0212: Prácticas profesionales no laborales de
Cortinaje y complementos de decoración

90

80

80

80

80

40

80

80

40

90

UF1042 Reparaciones por cosido y sustitución de piezas

70

MF1232_1 Materiales y atención al cliente en servicios de guarnicionería

90

UF1727 Técnicas básicas de guarnicionería

60

UF1728 Elaboración de productos de guarnicionería

60

UF1729 Reparación de productos de guarnicionería

60

MF0431_1 Materiales, productos y procesos básicos.

60

UF1598 Métodos de producción en hilatura y telas no tejidas.

30

UF1599 Métodos de producción en tejidos de calada.

60

UF1600 Métodos de producción en tejidos de punto.

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
360

320

390

300

330

360

360

300

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Parte 2)

MÓDULOS FORMATIVOS

UNIDADES DE COMPETENCIA

TCPN0312: Operaciones auxiliares de
lavandería industrial y de proximidad

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

MF0434_1: Materiales y artículos textiles

UC0434_1: Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza

60

60

MF0434_1: Materiales y artículos textiles

MF0435_1: Lavado acuoso de ropa

UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa

90

90

MF0435_1: Lavado acuoso de ropa

MF0436_1: Lavado en seco de ropa

UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa

60

60

MF0436_1: Lavado en seco de ropa

MF0437_1: Secado, planchado y embolsado de
ropa

UC0437_1: Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa

90

90

MF0437_1: Secado, planchado y embolsado de ropa

MP0545: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Operaciones auxiliares de lavandería
industrial y de proximidad

40
340

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Parte 1)

UC1502_2: Seleccionar materias primas, productos manufacturados,
herramientas y máquinas de fabricación de calzado a medida y
ortopédico
MF1503_2: Técnicas de adaptación de hormas para UC1503_2: Adaptar hormas base para fabricar calzado a medida y
calzado a medida y ortopédico
ortopédico
MF1502_2: Materiales, herramientas y máquinas
para fabricación de calzado a medida y ortopédico

MF1504_2: Técnicas de elaboración de calzado a
medida y ortopédico

MF1505_2: Técnicas de adaptación o elaboración
de calzado para espectáculo
MF0441_2: Materias y procesos de confección y
productos de peletería

MF0442_2: Corte de pieles para peletería

MF0443_2: Ensamblaje y montado de prendas y
artículos de peletería
MF0444_2: Acabado de artículos y prendas de
peletería
MF1225_1: Materiales, herramientas, máquinas y
equipos de confección (T)

UC1504_2: Elaborar calzado a medida y ortopédico

UC1505_2: Adaptar o elaborar calzado para el espectáculo

UC0441_2: Reconocer y clasificar materias primas y productos de
peletería

UC0442_2: Realizar el corte de pieles para peletería

MF1235_2: Técnicas de ensamblado a máquina en
confección a medida

MF1236_2: Técnicas de acabado para confección a
medida

TCPN0512: Acabado de pieles

TCPN0212: Aprestos y acabados de
materias y artículos textiles

TCPN0112: Blanqueo y tintura de
materias textiles

90

90

MF1503_2: Técnicas de adaptación de hormas para calzado a medida y ortopédico

90

UF2851: Organización de la producción de calzado a medida y ortopédico

90

UF2852: Técnicas de corte de materiales, de ensamblaje, de montado y acabado

90

UF2853: Técnicas de montado y acabado

60

UF2854: Historia del calzado

90

UF2855: Diseño de calzado para espectáculo

60

UF2604: Materiales textiles en peletería

50

UF2605: Piel y cuero en peletería

40

UF2606: Procesos de fabricación de prendas y artículos de peletería

90

UF2607: Técnicas de corte de pieles para peletería

60

UF2608: Procesos de corte de pieles para productos de peletería

90

UF2609: Preparación de componentes de piel para su ensamblaje en prendas y
artículos de peletería

90

UF2610: Procesos industriales de ensamblaje y montado de productos de peletería

90

MF0444_2: Acabado de artículos y prendas de peletería

70

MF1225_1: Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección (T)

30

UF2611: Técnicas de corte en confección a medida

90

UF2612: Técnicas de ensamblado a mano en confección a medida

60

UF2613: Máquinas y equipos de ensamblaje en la confección a medida

90

UF2614: Técnicas de ensamblado a máquina de vestuario a medida en textil

90

UF2615: Técnicas de ensamblado a máquina de vestuario a medida en piel

90

MF1236_2: Técnicas de acabado para confección a medida

270

150

150

150

90

UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a
medida

TCPF0612: Ensamblaje de materiales

MF1502_2: Materiales, herramientas y máquinas para fabricación de calzado a medida
y ortopédico

UC0444_2: Realizar el acabado de artículos y prendas de peletería

UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a
medida

TCPF0512: Corte de materiales

60

180

MF1234_2: Técnicas de corte y ensamblado a mano UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a
en confección a medida
medida

CATÁLOGO FORMATIVO

60

UC0443_2: Realizar el ensamblaje y montado de componentes de
prendas y artículos de peletería

UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos
de confección.

TCPF0212: Confección de vestuario a
medida en textil y piel

UNIDADES DE COMPETENCIA

TCPF0112: Corte, montado y acabado en
peletería

MÓDULOS FORMATIVOS

TCPC0212: Fabricación de calzado a
medida y ortopédico

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

70
120

240

90

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1237_2: Información y atención al cliente en
servicios de realización de vestuario a medida (T)

UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de
vestuario a medida

MF0195_2: Materias y procesos de textil,
confección y piel (T)

UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección,
calzado y marroquinería

150

MF0198_2: Técnicas de corte de tejidos y
laminados

UC0198_2: Cortar tejidos y laminados

MF0199_2: Técnicas de corte de pieles y cueros

UC0199_2: Cortar pieles y cueros

MF0196_2: Técnicas de ensamblaje de tejidos y
laminados

UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados

MF0197_2: Técnicas de ensamblaje de piel y cuero UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros

60

150

60

MF1237_2: Información y atención al cliente en servicios de realización de vestuario a
medida (T)

90

UF0156: Materias y procesos en textil (T)

60

UF0157: Materias y procesos en piel (T)

90

90

MF0198_2: Técnicas de corte de tejidos y laminados

90

90

MF0199_2: Técnicas de corte de pieles y cueros

30

UF2856: Procesos y calidad en ensamblaje de componentes y fornituras

60

UF2857: Máquinas y equipos de preparación y ensamblaje de tejidos y laminados

90

UF2858: Preparación y ensamblaje de componentes y fornituras

30

UF2859: Procesos y calidad en ensamblaje de pieles y cueros

60

UF2860: Máquinas y equipos de preparación y ensamblaje de pieles y cueros

90

UF2861: Preparación y ensamblaje de pieles, cueros y fornituras

90

MF0180_2: Tecnología textil básica (T)

180

180

MF0180_2: Tecnología textil básica (T)

UC0180_2: Reconocer materias y productos en procesos textiles

90

90

MF0188_2: Química aplicada a procesos textiles (T)

UC0188_2: Preparar disoluciones para los tratamientos de
ennoblecimiento de materias textiles

100

100

50
50
50

MF0189_2: Preparación y blanqueo de materias
textiles

UC0189_2: Realizar los tratamientos previos a la tintura de materias
textiles

140

60
30

MF0190_2: Tintura de materias textiles

MF0890_2: Aprestos sobre artículos textiles

MF0891_2: Acabados de materias textiles

UC0190_2: Realizar la tintura de materias textiles

UC0890_2: Realizar los aprestos sobre artículos textiles

UC0891_2: Realizar los acabados de artículos textiles

MF0191_2: Química aplicada al proceso de curtidos
UC0191_2: Preparar productos para el tratamiento de las pieles
(T)

160

130

120

UF2558: Almacenamiento y manipulación de sustancias, preparados y productos
químicos (T)
UF2559: Preparación de disoluciones y verificación de sustancias, preparados y
productos químicos (T)
UF2560: Análisis de los procesos previos a la tintura de preparación y blanqueo
UF2561: Realización y evaluación de los procesos previos a la tintura de preparación y
blanqueo
UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

50

UF2562: Relación entre colorantes, materias textiles y procesos de tintura

50

UF2563: Realización de los procesos de tintura en diferentes sistemas de maquinaria

30

UF2564: Solideces, color y especificaciones técnicas de la tintura

30

UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

40

UF2565: Operaciones de aprestos de materias y artículos textiles

30

UF2566: Maquinaria de aprestos de materias y artículos textiles

30

UF2567: Control de calidad de los aprestos de materias y artículos textiles

30

UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

30

UF2568: Operaciones de acabados de materias y artículos textiles

30

UF2569: Maquinaria de acabados de materias y artículos textiles

30

UF2570: Control de calidad de los acabados de materias y artículos textiles

30

UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

70

UF2677: Preparación de las disoluciones para el teñido y engrase de pieles (T)

30

UF2678: Verificación de las soluciones de tintura y engrase según criterios de calidad
(T)

100

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0887_2: Procesos previos al acabado de las
pieles

MF0888_2: Procesos de acabado de las pieles

MF0889_2: Clasificación de pieles acabadas
MP0586: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Fabricación de calzado a medida y
ortopédico

UC0887_2: Preparar pieles para su acabado

130

UC0888_2: Realizar el acabado de las pieles

130

UC0889_2: Clasificar las pieles acabadas

60

70

UF2679: Control y procesado de las pieles para su posterior acabado

30

UF2680: Verificación de las pieles en curso según criterios de calidad

30

UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

70

UF2681: Operaciones de acabado de las pieles

30

UF2682: Verificación de las pieles acabadas según criterios de calidad

30

UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

60

MF0889_2: Clasificación de pieles acabadas

120

MP0546: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Corte, montado y acabado en peletería

120

MP0547: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de confección de vestuario a medida en
textil y piel

80

MP0587: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Corte de materiales

40

MP0588: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Ensamblaje de materiales

40

MP0537: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Blanqueo y tintura de materias textiles

80

MP0538: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Aprestos y acabados de materias y
artículos textiles

80

MP0560: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Acabado de pieles

80
690

690

660

370

550

540

490

470

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Parte 2)

MF0191_2: Química aplicada al proceso de curtidos
UC0191_2: Preparar productos para el tratamiento de las pieles
(T)

MF0192_2: Procesos previos a la tintura

UC0192_2: Preparar pieles para su tintura

TCPP0712: Tejeduría de punto por trama
o recogida

TCPP0612: Tejeduría de calada

TCPP0312: Hilatura y telas no tejidas

UNIDADES DE COMPETENCIA

TCPP0212: Tejeduría de punto por
urdimbre

MÓDULOS FORMATIVOS

TCPN0612: Tintura y engrase de pieles

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

70

UF2677: Preparación de las disoluciones para el teñido y engrase de pieles (T)

30

UF2678: Verificación de las soluciones de tintura y engrase según criterios de calidad
(T)

70

UF2699: Control y procesado de las pieles para su posterior tintura

100

30

130

30

MF0193_2: Procesos de tintura y engrase de pieles UC0193_2: Realizar la tintura y el engrase de las pieles

MF0194_2: Clasificación de pieles

UC0194_2: Clasificar pieles en curso y teñidas

MF0180_2: Tecnología textil básica (T)

UC0180_2: Reconocer materias y productos en procesos textiles

MF0897_2: Preparación de hilaturas y urdidos para UC0897_2: Preparar hilos y urdir plegadores para máquinas de
máquinas de tejido de punto
tejeduría de punto por urdimbre

MF0898_2: Producción de tejeduría en máquinas
Kette y circulares de urdimbre

MF0899_2: Producción de tejeduría en máquinas
Raschel y Crochet

MF0181_2: Producción de hilatura

UC0898_2: Preparar y producir tejidos en máquinas Kette y circulares
de urdimbre

UC0899_2: Preparar y producir tejidos en máquinas Raschel y
Crochet

UC0181_2: Preparar las máquinas y realizar la producción de hilatura

150

90
90

90

90

90

80

UF2701: Operaciones de tintura y engrase de pieles

40

UF2702: Verificación de las pieles teñidas y engrasadas según criterios de calidad

30

UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

90

MF0194_2: Clasificación de pieles

90

MF0180_2: Tecnología textil básica (T)

70

UF2594: Producción de hilos y urdidos para máquinas de tejido de punto por
urdimbre

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

80

UF2581: Producción de tejeduría en máquinas Kette

60

UF2582: Producción de tejeduría en máquinas circulares de urdimbre

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

80

UF2583: Producción de tejeduría en máquinas Raschel una fontura

50

UF2584: Producción de tejeduría en máquinas Raschel doble fontura

70

UF2585: Producción de tejeduría en máquinas Crochet

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

90

UF2588: Procesos de hilatura

90

UF2589: Máquinas y equipos de hilatura

60

UF2590: Control de calidad en hilatura

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

100

170

230

270

UF2700: Verificación de las pieles en curso durante los procesos previos a la tintura
según criterios de calidad
UF2845: Prevención de riesgos laborales en procesos de ennoblecimiento de materias
textiles y pieles (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0182_2: Producción de telas no tejidas

MF0183_2: Producción de tejidos de calada
convencionales y jacquard

MF0184_2: Producción de tejidos de calada
especiales

MF0894_2: Preparación de hilaturas y materias
primas para tejidos de punto por recogida

MF0895_2: Producción de tejeduría de punto de
componentes o prenda completa

MF0896_2: Producción de tejeduría de punto en
pieza circular y calcetería

MP0562: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Tintura y engrase de pieles

UC0182_2: Preparar las máquinas y realizar la producción de telas no
tejidas

150

UC0183_2: Producir tejidos de calada convencionales y Jacquard

250

UC0184_2: Producir tejidos de calada especiales

190

UC0894_2: Preparar hilos y materias primas para tejeduría de punto

50

UF2592: Procesos de telas no tejidas

70

UF2593: Fabricación de telas no tejidas

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

90

UF2827: Parámetros y estructura de los tejidos y productos intermedios

70

UF2828: Procesos de preparación y tisaje

60

UF2829: Máquinas y equipos de tisaje

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

90

UF2830: Parámetros y estructura de los tejidos de calada especiales y productos
intermedios

30

UF2831: Procesos de preparación y tisaje de tejidos de calada especiales

40

UF2832: Máquinas y equipos de tisaje para tejidos de calada especiales

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

70

UF2524: Producción de hilos y materias primas para tejeduría de punto por recogida

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

80

UF2833: Producción de tejeduría de punto de prenda conformada

80

UF2834: Producción de tejeduría de punto de prenda completa

30

UF2835: Producción de tejeduría de punto de complementos

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

80

UF2836: Producción de tejeduría de punto en pieza circular

80

UF2837: Producción de tejeduría de punto en calcetería

30

UF2838: Producción de tejeduría en punto “seamless”

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

100

UC0895_2: Preparar máquinas tricotosas y cotton para producir
tejidos y prendas

220

UC0896_2: Preparar máquinas circulares de gran y pequeño
diámetro para producir tejidos y prendas

220

80

MP0540: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Tejeduría de punto por urdimbre

80

MP0543: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Hilatura y telas no tejidas

80

MP0582: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Tejeduría de Calada

40

MP0583: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Tejeduría de punto por trama o
recogida

40
520

610

560

540

610

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Parte 1)

UC0474_3: Analizar materias primas, productos y procesos de
confección, calzado y marroquinería

150

MF0912_3: Creación de productos en textil y piel
(T)

UC0912_3: Analizar e interpretar el diseño, colaborando en la
definición del producto en textil y piel

60

MF0916_3: Proceso de ajuste y desarrollo de
patrones para calzado

UC0916_3: Efectuar el ajuste y despiece para modelos de calzado y
auxiliares

MF0917_3: Técnicas de patronaje de artículos de
marroquinería y guarnicionería

UC0917_3: Efectuar el despiece de patrones para artículos de
marroquinería y guarnicionería

60

210

TCPP0412: Asistencia a la conservación y
restauración de tapices y alfombras

150

TCPF0912: Realización de vestuario para
el espectáculo

150

TCPF0812: Gestión de sastrería del
espectáculo en vivo

TCPF0712: Patronaje de artículos de
confección en textil y piel

MF0474_3: Materias, productos y procesos en
confección, calzado y marroquinería (T)

TCPF0412: Asistencia técnica en la
logística de los procesos de
externalización de la producción textil,
piel y confección

UNIDADES DE COMPETENCIA

TCPF0312: Control de calidad de
productos en textil y piel

MÓDULOS FORMATIVOS

TCPC0112: Patronaje de calzado y
marroquinería

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

90

UF2626: Materiales textiles para confección, calzado y marroquinería (T)

60

UF2627: Piel y cuero para confección, calzado y marroquinería (T)

60

MF0912_3: Creación de productos en textil y piel (T)

60

UF2628: Identificación y análisis de las características del calzado y su ajuste

60
90

MF0918_3: Industrialización de patrones de calzado UC0918_3: Efectuar la industrialización de patrones de calzado y
y artículos de marroquinería
marroquinería

90

90
60

120
60
50

MF2056_3: Actividades de gestión de calidad en
productos de textil y piel

UC2056_3: Participar en la gestión del control de calidad de
productos en textil y piel

180

60
70
30

MF2057_3: Control de calidad de productos textiles UC2057_3: Supervisar y realizar ensayos para control de calidad de
y artículos confeccionados
productos textiles y artículos confeccionados

MF2058_3: Control de calidad de productos de piel, UC2058_3: Supervisar y realizar ensayos para control de calidad de
calzado y marroquinería
productos de piel, calzado y marroquinería

MF1005_3: Optimización de la cadena logística (T)

UC1005_3: Colaborar en la optimización de la cadena logística con
los criterios establecidos por la organización

70
180
30

180

90

UF2629: Estudio y realización de las diferentes trepas para su adaptación al diseño y
fabricación de calzado
UF2630: Transformación y verificación de los patrones para el proceso de fabricación
de calzado
MF0917_3: Técnicas de patronaje de artículos de marroquinería y guarnicionería
UF2631: Estudio y realización del escalado de patrones de calzado y artículos de
marroquinería
UF2632: Estudio y realización de la marcada de patrones de calzado y artículos de
marroquinería
UF2616: Procedimientos y documentación del sistema de calidad en productos de
textil y piel
UF2617: Auditorías internas/externas y mejora de la calidad en productos de textil y
piel
UF2618: Formas de comunicación, inspección de tejidos y pieles y análisis de datos
UF2619: Equipos de laboratorio, procedimientos y Normas de calidad en productos
textiles y artículos confeccionados
UF2620: Identificación y análisis de las fibras textiles y especificaciones de hilos y
tejidos
UF2621: Ensayos de control de calidad para la determinación de solideces de las
tinturas y efectos de acabado de tejidos

50

UF2622: Ensayos de control de calidad e inspección de productos textiles

30

UF2623: Equipos de laboratorio y Normas de calidad en productos de piel, calzado y
marroquinería

60

UF2624: Identificación, clasificación y propiedades de los cueros

90

UF2625: Análisis y ensayos de control de calidad de pieles para determinar sus
características y clasificarlas e inspección de lotes de productos de piel, calzado y
marroquinería

90

MF1005_3: Optimización de la cadena logística (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
30
MF2173_3: Organización y control de la
externalización de la fabricación de productos en
textil, piel y confección

UC2173_3: Colaborar en la planificación y supervisión de la
externalización de la fabricación de productos en textil, piel y
confección

MF2174_3: Aprovisionamiento y gestión de
almacenes, transporte y distribución de productos
en textil, piel y confección
MF2175_3: Negociación y compraventa nacional e
internacional de productos en textil, piel y
confección

UC2174_3: Asistir en la gestión de la logística asociada a la
externalización del abastecimiento y distribución de productos en
textil, piel y confección
UC2175_3: Colaborar en los procesos de negociación y ejecución de
las operaciones de compraventa nacional e internacional de
productos en textil, piel y confección

MF2176_2: Inglés profesional para la logística de los
procesos de externalización internacional de la
producción y compraventa de productos en textil,
piel y confección

UC2176_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario
independiente, en las relaciones derivadas de la logística de los
procesos de externalización de la producción en textil, piel y
confección

MF0913_3: Técnicas y modelaje de prendas sobre
maniquí (T)

UC0913_3: Desarrollar el modelaje de prendas sobre maniquí

MF0914_3: Técnicas de patronaje de artículos de
confección en textil y piel

UC0914_3: Planificar y desarrollar los patrones para el modelo a
confeccionar

150

60
60

90

90

MF2174_3: Aprovisionamiento y gestión de almacenes, transporte y distribución de
productos en textil, piel y confección

90

90

MF2175_3: Negociación y compraventa nacional e internacional de productos en
textil, piel y confección

90

90

MF2176_2: Inglés profesional para la logística de los procesos de externalización
internacional de la producción y compraventa de productos en textil, piel y confección

30
90
60

MF0915_3: Industrialización de patrones de
artículos de confección en textil y piel

UC0915_3: Industrializar los patrones del modelo de artículos de
confección en textil y piel

MF1506_3: Elaboración de proyectos de vestuario
para espectáculos en vivo

UC1506_3: Colaborar en la elaboración del proyecto de vestuario
para el espectáculo en vivo

MF1507_3: Planificación y realización del montaje y UC1507_3: Planificar y gestionar el montaje y desmontaje del
desmontaje de vestuario del espectáculo en vivo
vestuario para el espectáculo en vivo

MF1508_3: Técnicas y procesos de mantenimiento UC1508_3: Adaptar y mantener el vestuario escénico en buen estado
y adaptación de vestuario de espectáculo
de uso

240

UF2864: Elaboración de los patrones base de artículos de confección y piel

90

UF2865: Transformación de los patrones de artículos de confección y piel

60

UF2866: Verificación de los patrones de artículos de confección y piel

60
120
60

180

90

UC1509_3: Organizar el vestuario y realizar el servicio a ensayos y
funciones.

MF1517_3: Técnicas de gestión de información
sobre historia y evolución de la indumentaria
aplicada al vestuario escénico

UC1517_3: Buscar información y documentar la historia y evolución
del vestir para
proyectos escénicos

MF1518_3: El proyecto de vestuario en
espectáculos en vivo

UC1518_3: Planificar el desarrollo del vestuario a partir de los
figurines del proyecto artístico.

UF2867: Estudio y realización del escalado de patrones para la industrialización de
artículos de confección en textil y piel
UF2868: Estudio y realización de la marcada de patrones para la industrialización de
artículos de confección en textil y piel

90

UF2773: Dramaturgia, escenificación y espacio escénico

60

UF2774: Colaboración en la elaboración de proyectos de vestuario para el espectáculo

30

UF2775: Adaptaciones de proyectos de vestuario para espectáculos en vivo en giras

90

MF1507_3: Planificación y realización del montaje y desmontaje de vestuario del
espectáculo en vivo

90

UF2776: Toma de medidas y adaptaciones del vestuario del espectáculo

90

270

UF2862: Estudio y análisis del diseño para la realización del ajuste de “la toile” o
glasilla del modelo (T)
UF2863: Obtención del prototipo, a partir de “la toile”, para su posterior
transformación y creación de colecciones (T)

90

90
MF1509_3: Ensayos y funciones con vestuario en
distintas situaciones de explotación

UF2848: Procedimiento para la externalización de la producción en textil, piel y
confección
UF2849: Planificación de la producción y fichas técnicas de productos en textil, piel y
confección
UF2850: Control de calidad y seguimiento de la producción de la fabricación de
productos en textil, piel y confección

UF2777: Técnicas de confección, tintura y estampación aplicadas al mantenimiento del
vestuario del espectáculo
UF2778: Técnicas de limpieza y planchado aplicadas al mantenimiento del vestuario
del espectáculo

70

UF2779: Procesos de trabajo en sastrería durante los primeros ensayos

80

UF2780: Servicio a ensayos y funciones con el vestuario en la sección de sastrería

60

60

MF1517_3: Técnicas de gestión de información sobre historia y evolución de la
indumentaria aplicada al vestuario escénico

60

60

MF1518_3: El proyecto de vestuario en espectáculos en vivo

150

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
30
90

MF1519_3: Técnicas de patronaje, modelaje y corte UC1519_3: Realizar el modelaje, patronaje y corte de vestuario del
aplicadas al vestuario de espectáculo
espectáculo

220
70
30
90

MF1520_3: Técnicas de confección, pruebas y
acabados del vestuario para el espectáculo

MF1521_3: Técnicas de transformación de
materiales aplicados al vestuario de espectáculo

90

UC1520_3: Supervisar y realizar las pruebas a los intérpretes, el
ensamblaje y los acabados de vestuario del espectáculo

270

UC1521_3: Transformar materiales textiles y no textiles para su uso
en vestuario de espectáculo

120

UC1238_3: Colaborar en el reconocimiento y documentación
MF1238_3: Materias, procesos y documentación de
relacionados con la conservación de tapices y alfombras antiguos y
tapices y alfombras antiguos y actuales
actuales

70

UC1239_3: Colaborar en la conservación y limpieza manual de
tapices y alfombras

170

UC1240_2: Preparar y teñir manualmente fibras textiles naturales

70

30

UF2876: Técnicas de realización de prendas de vestir para objetos de uso escénico

40

UF2877: Obtención de estructuras para vestuario del espectáculo

80

UF2878: Tintura, estampación, envejecimiento y otros efectos para vestuario del
espectáculo

70

MF1238_3: Materias, procesos y documentación de tapices y alfombras antiguos y
actuales

50

70
50

MF1241_3: Técnicas de restauración de tapices y
alfombras antiguos y actuales

60

UC1241_3: Colaborar en la restauración de tapices y alfombras de
acuerdo con la normativa vigente sobre protección de bienes
culturales

260

90
60

MP0549: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Patronaje de calzado y marroquinería
MP0548: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Control de calidad de productos en
textil y piel
MP0585: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Asistencia técnica en la logística de los
procesos de externalización de la producción textil,
piel y confección
MP0589: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Patronaje de artículos de confección en
textil y piel
MP0574: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de Sastrería del espectáculo en
vivo

120

80

120

120

80

UF2872: Técnicas de marcado y corte aplicadas a la realización de vestuario del
espectáculo
UF2873: Procesos de ensamblaje y ejecución de primeras pruebas y ajustes de
prendas de vestuario para el espectáculo
UF2874: Técnicas de ensamblaje final, ejecución de segundas pruebas, ajustes y
acabados de prendas de vestuario para el espectáculo
UF2875: Técnicas de transformación de prendas confeccionadas de vestuario

70
MF1240_2: Técnicas de preparación y tintura
manual de fibras naturales

UF2871: Aplicación de técnicas de modelaje para vestuario del espectáculo en vivo

60

50
MF1239_3: Conservación y limpieza manual de
tapices y alfombras antiguos y actuales

UF2869: Planificación y gestión de recursos del taller para proyectos de realización de
vestuario del espectáculo
UF2870: Toma de medidas y creación de los patrones para la realización de vestuario
del espectáculo

UF2643: Medidas de seguridad laboral y medioambiental en limpieza y restauración
de tapices y alfombras (T)
UF2644: Operaciones previas a la conservación y limpieza manual de tapices y
alfombras antiguos y actuales
UF2645: Técnicas de conservación y limpieza manual de tapices y alfombras antiguos y
actuales
MF1240_2: Técnicas de preparación y tintura manual de fibras naturales
UF2643: Medidas de seguridad laboral y medioambiental en limpieza y restauración
de tapices y alfombras (T)
UF2646: Técnicas de preparación de tapices y alfombras para su conservación y
restauración
UF2647: Técnicas de consolidación y reintegración de tapices y alfombras para su
conservación y restauración
UF2648: Técnicas de acabado en el proceso de conservación y restauración de tapices
y alfombras y procedimientos para su almacenaje o exposición

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0590: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Realización de vestuario para el
espectáculo

120

MP0552: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Asistencia a la conservación y
restauración de tapices y alfombras

80
750

620

780

780

770

850

600

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (Parte 2)

MF0900_3: Diseño técnico de estampados textiles

UC0900_3: Realizar el diseño técnico de estampados textiles
asegurando su viabilidad

MF0901_3: Principios y técnicas de
ennoblecimiento textil

UC0901_3: Adaptar los procedimientos de preparación, tintura,
aprestos y acabados a los requerimientos del diseño

MF0902_3: Principios y técnicas de estampación
textil

UC0902_3: Adaptar los procedimientos para la realización de
estampados textiles

MF1242_3: Gestión de la información para el
desarrollo de textiles técnicos

UC1242_3: Gestionar la información sobre innovación en el campo
de los textiles técnicos

MF1243_3: Procesos y productos para el desarrollo UC1243_3: Colaborar en la ejecución de proyectos de desarrollo de
de textiles técnicos
textiles técnicos
MF1244_3: Aplicaciones de la normativa en
procesos y productos de textiles técnicos

UC1244_3: Controlar el cumplimiento de las normativas sobre
procesos y productos del textil técnico

TCPP0812: Gestión de la producción y
calidad de hilatura, telas no tejidas y
tejeduría de calada

MF0453_3: Materias, productos y procesos textiles
UC0453_3: Analizar materias primas, productos y procesos textiles
(T)

TCPP0512: Gestión de la producción y
calidad de tejeduría de punto

UNIDADES DE COMPETENCIA

TCPP0112: Desarrollo de textiles técnicos

MÓDULOS FORMATIVOS

TCPN0412: Diseño técnico de
estampación textil

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

150

150

150

150

200

120

120
60

250

100

MF0460_3: Organización y gestión de la producción
UC0460_3: Organizar y programar la producción de tejidos de punto
en tejidos de punto

120

MF0461_3: Gestión de la calidad en tejidos de
punto

90

MF0462_3: Fabricación de tejidos de punto por
trama

UC0461_3: Gestionar la calidad de la producción de tejeduría de
punto

UC0462_3: Supervisar y controlar la producción en tejeduría de
punto por trama

150

CATÁLOGO FORMATIVO

30

UF2571: Materias y productos textiles (T)

70

UF2572: Procesos textiles (T)

50

UF2573: Control de calidad (T)

80

UF2574: Tratamiento de la imagen y el diseño de los estampados textiles

60

UF2575: Color y colorimetría en la estampación textil

60

UF2576: Fuentes de información y análisis de tendencias de los estampados textiles

80

UF2577: Preparación y tintura textil

40

UF2578: Aprestos y acabados textiles

40

UF2579: Substratos para la estampación y colorimetría textil

80

UF2580: Técnicas y procesos de estampación

60

MF1242_3: Gestión de la información para el desarrollo de textiles técnicos

90

UF2816: Materiales para el desarrollo de textiles técnicos

90

UF2817: Procesos para el desarrollo de textiles técnicos

70

UF2818: Gestión del desarrollo de textiles técnicos

30

UF2819: Normativa de procesos de textiles técnicos

70

UF2820: Normativa de productos de textiles técnicos

60

UF2654: Organización de la producción

60

UF2655: Gestión de la producción

90

MF0461_3: Gestión de la calidad en tejidos de punto

30

UF2656: Preparación de los equipos de fabricación de los tejidos de punto por
recogida

50

UF2657: Producción de los tejidos de punto por recogida

40

UF2658: Control de la producción de los tejidos de punto por recogida

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0463_3: Fabricación de tejidos de punto por
urdimbre

UC0463_3: Supervisar y controlar la producción en tejeduría de
punto por urdimbre

150

30

UF2659: Preparación de los equipos de fabricación de los tejidos de punto por
urdimbre

50

UF2660: Producción de los tejidos de punto por urdimbre

40

UF2661: Control de la producción de los tejidos de punto por urdimbre

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

MF0469_3: Organización de la producción en
hilatura, telas no tejidas y tejeduría de calada

UC0469_3: Organizar y programar la producción de hilatura, telas no
tejidas y tejeduría de calada

70

70

MF0469_3: Organización de la producción en hilatura, telas no tejidas y tejeduría de
calada

MF0470_3: Gestión de la calidad en hilatura, telas
no tejidas y tejeduría de calada

UC0470_3: Gestionar la calidad de la hilatura, telas no tejidas y
tejeduría de calada

60

60

MF0470_3: Gestión de la calidad en hilatura, telas no tejidas y tejeduría de calada

60

UF2839: Máquinas y procesos de hilatura

30

UF2840: Control de la producción y mantenimiento en hilatura

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

40

UF2841: Máquinas y procesos de telas no tejidas

30

UF2842: Control de la producción y mantenimiento en telas no tejidas

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

70

UF2843: Máquinas y procesos de tejeduría de calada. Estructura de tejidos

30

UF2844: Control de la producción y mantenimiento en tejeduría de calada

30

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil (T)

MF0471_3: Fabricación de hilatura

MF0472_3: Fabricación de telas no tejidas

MF0473_3: Fabricación de tejidos de calada

MP0539: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Diseño técnico de estampación textil

UC0471_3: Supervisar y controlar la producción de hilatura

120

UC0472_3: Supervisar y controlar la producción en telas no tejidas

100

UC0473_3: Supervisar y controlar la producción de tejeduría de
calada

130

40

MP0580: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Desarrollo de textiles técnicos

40

MP0554: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Gestión de la producción y calidad de
tejeduría de punto

40

MP0584: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción y calidad de
hilatura, telas no tejidas y tejeduría de calada

80
630

600

670

650

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

