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Protecci6n medioambiental y tratamiento de residuos. 
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de 
residuos. Metodos y medios utilizados. 

Organizaci6n y distribuci6ndel trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del propio trabajo relativas a la fabricaci6n 
de tarima flotante decorcho. Causas mas frecuentes 
que dificultan la efjcaz evoluci6n de las actividades. 
Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes operaciones 
implicadas. 

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimiza
ci6n de los medios disponibles en la fabricaci6n de tarima 
flotante de corcho. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas a la 
fabricaci6n de tarima flotante de corcho: tipos, solucio
nes adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de fabri
caci6n de tarima flotante de corcho. 

Conformar tarima flotante de corcho. 
Lijar tarima flotante de corcho. 
Aplicar productos de acabado a tarima flotante de 

corcho. 
Cortar y escuadrar tarima flotante de corcho. 
Perfilar tarima flotante de corcho. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de 

los equipos utilizados en la fabricaci6n de tarima flotante 
de corcho. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 
Nivel academico: Ingeniero tecnico industrial, 0 en 

su defecto, capacitaci6n profesional equivalente en .Ia 
ocupaci6n relacionada con el curso. 

Experiencia profesional: tres anos de experiencia pro
fesional en la ocupaci6n relacionada con el curso. En 
el caso de poseer nivel de ingenieria tecnica. un ana 
de experiencia profesional en la ocupaci6n. 

Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica, meqiante 
cursas de formaci6n de formadores, 0 bien experiencia 
docente minima de un ano. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 
. Nivel academico: certificado de escolaridad 0 equi-
valente. 

Experiencia profesional: no se requiere experiencia 
profesional. 

Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo aque
lIas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 
Aula de clases te6ricas: 
Superficie: el aula tendra que tener un mınımo de 

30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2 
metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares. Y 
equipamiento audiovisual. 

Instalaciones para practicas: 
Superficie: entre 400 metros cuadrados. 
lIuminaci6n unifarme, natural y /0 artificial, instalaci6n 

elıktrica para el suministro de carriente. EI acondicio
namiento electrico debera cumplir las normas de baja 
tensi6n y estar preparado de forma que permita la rea
Iizaci6n de las practicas. 

Condiciones ambientales: instalaci6n de aspiraci6n de 
. polvo y de aprovechamiento y /0 eliminaci6n de residuos. 

Instalaci6n de aire comprimido. 
Instalaci6n de suministro de agua y de bombeo de 

aguas de cocido. 
Instalaciones utilizadas para el enfriamiento de los 

bloques de corcho negro. 
Sistemas de detecci6n de incendios. 
Ventilaci6n de acuerdo con la normativa vigente de 

los correspondientes organismos campetentes en la 
materia. Superficie: entre 400.metros cuadrados. 

Otras instalaciones: 
Un espacio de 50 metros cuadrado destinado a alma

cen. 
Un espacio minimo de 50 ınetros cuadrados para 

despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

Una Secretaria. 
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en numero ade

cuado a la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 

acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 
Equipos para el movimiento del corcho (un remolque, 

un carretilla elevadora, una cinta transportadora, un poli
pastro). Un transporte neumatico de granulados. Una 
bascula. Un molino de estrella. uno de martillo, una cuchi
lIa y una de piedra. Una tamizadora. Una mesa den
simetrica. Un secadero. Un autoclave. Una sierra y una 
escuadradora. Una encoladora. Una prensa de platos 
frios y calientes. Un horno de aire caliente. Un horno 
de alta frecuencia. Un laminadora. Una lijadora. Una bar
nizadora. Una enceradora. Un equipo de flejar. Un Equipo 
de embalar. Una linea de mecanizado de tarima. 

4.3 Herramientas y utillaje: 
Balanza. Cinta metri ca. Calibre pie de rey. Llaves (fijas, 

allen, estrella, grifa). Alicates. Destornilladores. Mordaza. 
Mazo de goma. Martillo de bola. Limas. Lijas. Esmeril. 
Piedra de afilar. Cuchillas. Cintas de sierra. Disco de 
sierras. 

4.4 Material de consumo: 
Planchas de corcho. Corcho de refugos. Corcho bor

nizo. Desperdicios de corcho. Granulados de corcho. Pol
vo de corcho. Bloques de corcho aglomerado puro. Blo
ques de c()rcho aglomerado compuesto. Bobinas de lami
nas de corcho. Laminas de corcho. Losetas de parque. 
Loseta decorativa. Colas. Barnices. Ceras. PVC. 

1117 REAL DECRETO 2572/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaciôn de 
maquinista de confecciôn industrial. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por 
el que se establecen directrices sobre los certificados 
de profesionalidad y los correspondientes contenidos 
minimos de formaci6n profesional ocupacional, ha ins
tituido y delimitado el marco al que deben ajustarse los 
certificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi-
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ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica activa deempleo, como ayuda 
a la eolocaei6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en eual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y eonocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practiea laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 eoncibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de aeuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-produetiva de cada 
Comunidad Aut6noma eompetente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquiercaso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competenciaestatal en la ema
naci6n de los certificadosde profesionalidad. 

EI presente Real Deereto regula el eertificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de maqui
nista de confecci6n industrial. perteneciente a la familia 
profesion'al de Textil. piel y euero y contiene las men
ciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades de competenciçı que eonforman su 
perfil profesional. y los contenidos minimos de formaci6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe
sion al de la misma ocupaci6n. junto conlas especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. 
varias veces eitado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministrode Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de maquinista de eonfecci6n 
industrial, de la familia profesional de Textil. piel yeuero. 
que tendra caraeter ofjcial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. ' 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaei6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requısıtos del profesorado y 105 requisitos 
de aceeso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaeiones, equipos y 
maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en elanexo II. 
apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaei6n laboral pactada que eonstituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 79~/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria uniea. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los eentros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adeeuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo " apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarro/lo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Deereto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

1. 
1.1 

trial. 
1.2 

ANEXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

Datos de la ocupaci6n: 
Denominaci6n: maquinista de confecci6n indus-

Familia profesional de: Textil, Piel y Cuero. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 
2.1 Competencia general: coser y ensamblar los dis

tintos componentes de las prendas en cualquier tipo 
de tejidos. con autonomia y responsabilidad. ajustandose 
a la calidad y tiempos establecidos, y cumpliendo con 
la normativa de prevenci6n y seguridad en el trabajo. 

2.2 Unidades de eompetencia: 
1. Preparar maquinas, materiales, utiles y herra

mientas segun prototipo y hoja de instrucciones de pro
ducci6n. 

2. Confeccionar y ensamblar las diferentes piezas 
que componen la prenda y realizar las operaciones de 
acabado para alcanzar el nivel de calidad deseado. 

2.3 Realizaciones profesionales y eriterios de eje
cuci6n. 
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Unidad de competencia 1: preparar maquinas. materiales. utiles y herramientas segun prototipo y hoja de ins
trucciones de producci6n 

1.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Organizar la Ifnea de cosido y ensam- 1.1.1 
blado adecuada a las caracterfsticas 
de la prenda y a 105 criterios de ca li- 1.1.2 
dad exigidos. 

1.1.3 

CRITERIOS DE EJEcup6N 

Analizando el prototipo para separar y asignar datos de identidad 
a 10$ distintos componentes del modelo. 
Interpretando la hoja de producci6n y los tiempos establecidos 
para cada operaci6n. 
Seleocionando las maquinas necesarias para la ejecuci6n de la 
prenda. 

1.1.4 Organizando el proceso segun el orden de ejecuci6n de las 
operaciones. 

1.2 Preparar las maquinas, utiles y herra- 1.2.1 
mientas en funci6n de la prenda a 
realizar para optimizar el proceso de 1.2.2 
producci6n. 1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.3 Realizar el mantenimiento preventi- 1.3.1 
vo de las maquinas, cambiando acce-
sorios deteriorados y lubricando para 1.3.2 
evitar pequeiias averfas. 

1.3.3 

1.3.4 

Seleccionanda el tipo y numero de agujas adecuadas al tipo de 
costura, al tipo de hilo y al tejido a coser. 
Verificande que la canilla se hava colocado correctamente. 
Seleccionando e instalando 105 accesorios adecuados al trabajo 
a realizar. 
Enhebrando y regulando las tensiones de los hilos de acuerdo 
al grosor y tipo de tejido. 
Re.gulando la longitud de la puntada segun especificaciones de 
la hoja de producci6n de manera manual 0 adaptando el programa 
informatico. 

Cumpliendo las normas de seguridad e higiene establecidas por 
la empresa. 
Supervisando que se cambian los elementos deteriorados. 0 
desgastados. 
Restableciendo el correcto funcionamiento y/o mantenimiento des
pues de la reparaci6n. 
Comwobando que las operaciones de entretenimiento se hacen 
con seguridad, siguiendo las instrucciones tecnicas de las maqui
nas. 

Unidad de competencia 2: confeccionar y ensaı:nblar .Ias diferentes piezas que componen la prenda y realizar 
las operaciones de acabado para alcanzar el niel de calidad deseado 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Preparar las piezas que componen 
la prenda segun las especificaciones 
tecnicas para facilitar el proceso de 
ensamblado. 

2.2 Coser las distintas piezas que com-
ponen la prenda utilizando las maqui-
nas adecuadas. 

2.1.1 
2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 
2.2.8 

2.2.9 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Estableciendo prioridades en los .productos a realizar. 
Seleccionando hilos y accesorios de maquina para realizar el 
producto. 
Comprobando que las maquinas esten preparadas 0 programadas 
segun la operacı6n a realizar. 
Verificando que 105 avfos se corresponden con las caracterfsticas 
de la preoda. . 
Comprobando que el sobrehilado se ajusta a las caracterfsticas 
de la pieza. 
Verificando la correcta colocaci6n de las entretelas. 

Estableciendo la secuencia de confecci6n de las prendas. 
Verificando que coincidan seiiales V piquetes. 
ComprobancID que se guarden los margenes previstos. 
Verificando que 611 tipo de costura empleado se corresponde con 
el indicado en la ticha tecnica. 
Comprobando que el final de la costura quede perfeetamente rema
tado y paratelo atıborde. 
Verificando que se colocan cremalleras. elasticos, puntillas, ador
nos ... , en la posici6n exacta. 
Separando las piezas defectuosas y sustituyendolas por otras. 
Informando de las anomalfas en las piezas 0 en el proceso, corri
giendo las que son de su responsabilidad. 
Cumpliendo cada tarea. con el tiempo asignado para su realizaci6n. 
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2.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Unir las distintas piezas que compo- 2.3.1. 
nen la prenda utilizando las maqui- 2.3.2 
nas adecuadas para conseguir el pro-
ducto ensamblado con la calidad 2.3.3 
deseada. 2.3.4 

2.4 Realizar el acabado de la prenda de 2.4.1 
acuerdo a la ficha tecnica para obte-
ner una prenda comercialmente viable. 2.4.2 

2.5 Cumplimentar el parte de produc- 2.5.1 
ci6n con datos de incidencias y de 
calidad para colaborar en la mejora 
de la producci6n. 

2.5.2 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Estableciendo el orden de ensamblado. 
Comprobando que el ensamblado de las piezas se realiza de acı,ıer
do a las calidades y tiempos exigidos. 
Verificando la ausencia de flojos y desplazamientos. 
Comprobando que la uni6n de prenda y forro se corresponda con 
las especificaciones tecnicas. 

Verificando que ojales, botones y presillas estan en la posici6n 
y con la calidad exigida en la ficha tecnica. 
Disponiendo remaches, adornos y otros accesorios, de forma uni
forme y exacta, siguiendo las referencias de la ficha tıknica u 
hoja de producci6n. 

Comprobando que en el parte de producci6n queden fielmente 
reflejadas las horas empleadas, la producci6n demandada y real
mente realizada, las incidencias y toda la informaci6n de interes 
para la gesti6n de la producci6n de la empresa. 
Cumplimentando 108 informes de calidad reflejando las incidencias 
y adjuntando las muestras tomadas en la producci6n. 

ANEXO ii 

iL. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

La maquina de coser: Preparaci6n de maqui- Realizaci6n de las par- Confecci6n de la pren-
tipos y utilidades. r--- nas y accesorios. 

1 .1 . Duraci6n 

Contenidos practicos: 270 horas. 
Contenidos te6ricos: 70 horas. 
Evaluaciones: 10 horas. 
Duraci6n total: 350 horas. 

r--- tes de la prenda. f-'---- da: montaje y aca-
bados. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. La maquina de coser: tipos y utilidades. 
2. Preparaci6n de maquinas y accesorios. 
3. Realizaci6n de las partes de la prenda. 
4. Confecci6n de la prenda: montaje y acabados. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. La maquina de coser: tipos y utilidades (asociado a la unidad de competencia: preparar maquinas. 
materiales. utiles y herramientas seg\1n prototipo y hoja de instrucciones de producci6n) 

Objetivo general del m6dulo: conocer el funcionamiento y la puesta a punto de las diferentes maquinas de 
coser y de los accesorios utilizados en el cosido y acabado de prendas confeccionadas industrialmente. 

1.1 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

Determinar los distintos tipos de 1.1.1 
maquinas y procesos utilizados en el 
cosido y acabado de prendas. 1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar los distintos tipos de maquinas y herramientas utilizados 
en el cosido industrial. 
Describir las partes de las maquinas de coser. 
Identificar las diferentes clases de acabados mas utilizados en la 
confecci6n de prendas. 
Relacionar los distintos lipos de maquinas y herramientas segun 
la operaci6n a realizar. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

1.2 Conocer los diferentes accesorios 
utilizados en el cosido. ensamblado 
yacabado. 

1.3 Realizar el mantenimiento preventi-
vo de las maquinas de coser. 

1.4 Aplicar la normativa de salud laboral 
a la confecci6n industrial. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1.2.1 

1.2.2 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 
1.3.5 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los accesorios mas usuales. segun los diferentes tipos 
de operaciones y maquinas que intervienen en el proceso de 
producci6n. 
Clasificar las distintas utilidades de los accesorios descritos. 

Describir las principales variables a tener en cuenta para el man
tenimiento de las maquinas y herramientas. 
Establecer un plan peri6dico de mantenimiento de las diferentes 
maquinas segun su uso. 
Limpiar las diferentes partes de las maquinas utilizando pincel. 
pistola a presi6n y trapo segun corresponda. 
Describir el procedimiento a seguir en caso de averfa. 
Identificar los puntos de engrase de las maquinas mas usuales. 
corrigiendo el nivel de lubrificaci6n si esnecesario. 

Describir el plan de seguridad e higiene para su puesto de trabajo. 
Determinar el procedimiento a seguir en caso de accidente laboral. 
Describir los conceptos de ergonomfa aplicables a su puesto de 
trabajo. . 

Mantenimiento de las maquinas de coser. Tipos de 
engrase. Niveles. Tipos de aceites utilizados. 

Historia de la maquina de coser. 
Maquinas de.coser planas y especiales. Organos que 

la componen. Transmisores. Sustentadores. Operativos. 
Caracterfsticas y funciones. 

Seguridad y prevenci6n. 
Ergonomfa. 
Identificar los 6rganos en las maquinas. 
Diferenciar en las maquinas los tipos de arrastre. 
Colocar diferentes accesorios en las maquinas. 
Realizar el engrase en diferentes maquinas. 
Detectaraquellos aspectos del uso de las maquinas 

Mecanismos de transporte y arrastre de las maquinas. 
Clases. caracterfsticas y aplicaci6n (simple. doble. triple. 
complementario y por discos). 

Accesorios. Tipos. caracterfsticas y aplicaci6n (pren
satelas. gufas. embudos. soportes. vivos. etc.). 

que impliquen la aplica.ci6n de las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

M6dulo 2 .. Preparaci6n de maquinas y accesorios (asociado a la unidad de competencia: preparar maquinas. 
materiales. utiles y herramientas se~un prototipo y hoja de instrucciones de producci6n) 

Objetivo general del m6dulo: preparar la maquinaria. herramientas y accesorios de trabajo necesarios para 
confeccionar prendas industrialmente. 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVDS ESPECfFICOS 

2.1. Ordenar las diferentes maquinas 2.1.1 
segun criterios de producci6n. 

2.2 

2.3 

2.1.2 

Poner a punto las maquinas de cosi- 2.2.1 
do-ensamblado. • 

2.2.2 

2.2.3 

Enhebrar y regular las tensiones en 2.3.1 
las maquinas de cosido. 2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.4 Determinar las caracteristicas de las 2.4.1 
puntadas. 2.4.2 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Determinar el recorrido que ha de seguir una prenda en funci6n 
de la hoja de producci6n. 
Modificar espacialmente la situaci6n de las maquinas. de acuerdo 
con el recorrido a seguir segun el tipo de prendas a confeccionar. 

Determinar las diferentes variables que definen el correcto estado 
y posicionamiento de la aguja. 
Seleccionar. razonadamente. los diferentes tipos de accesorios que 
intervienen en la cadena de producci6n. en funci6n de la prenda 
a realizar. • 
Colocar correctamente los diferentes accesorios. 

Describir las caracteristicas principales de los hilos. 
Clasificar los hilos por composici6n. numeraci6n y torsi6n. 
Enhebrar la maquina de coser. por los distintos gufa-hilos 'V discos 
tensores en el orden adecuado. 
Ajustar las tensiones de los hilos de acuerdo a la naturaleza del 
hilo. grueso del tejido y tipo de maquina. 

Relacionar los tipos de puntada con las caracterfsticas del tejido. 
Regular la longitud de la puntada (en funci6n del grueso del tejido 
yespecificaciones). 
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Hoja de producci6n: caracterfsticas y uso. 
Fichas tecnicas. 

Fibras, hilos y tejidos. Fibras: naturales, artificiales y 
sinteticas. Hilos: composici6n, numeraci6n, torsiones, 
relaci6n entre hilos y tejidos. Tejidos: tipos y caracte
rfsticas: Densidad de los tejidos. Direcci6n 0 hilo de un 
tejido. 

Terminologfa. 
Colocar y disponer las məquinas segun ensamblado 

de las diferentes piezas. 
Relacionar agujas con hilos, tejidos y məquinas, segun 

trabajos previstos en la ficha tecnica. 
Agujas: estructura, tipos y caracteristicas. Sistemas 

de numeraci6n. Aplicaci6n segun material. Relaci6n 
entre aguja e hilo. 

Colocar en la məquina los accesorios y agujas segun 
tejidos y costuras. 

Calar hilos, enhebrar y relajar la tensi6n y largo de 
puntada. Prototipo: caracterfsticas y finalidad. 

M6dulo 3. Realizaci6n de las partes de la prenda (asociado a la unidad de competencia: confeccionar y ensamblar 
las diferentes piezas que componen la prenda y realizar las operaciones de acabado para alcanzar el nivel 

de ca li dad deseado) 

Objetivo general del m6dulo: realizar con autonomfa y calidad las costuras basicas y las par~es de prendas 
habituales en confecci6n industrial. 

Duraci6n: 150 horas. 

ÖBJETIVOS ESPECIFlcos 

3.1 Realizar las coşturas bəsicas utiliza- 3.1.1 
das en la confect.:,6n industrial. segun 
criterios de e ıcacia, eficiencia y 3.1.2 
calidad. 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

CRITERIOS DE EVALUAClÖN 

Identificar los diferentes tipos de coS'tu.ras utilizaôas eı:ı la iı:ıdustrias 
y sus caracterfsticas. .. 
Determinar los diferentes tipo$ de costcırtı a realizar segön las esplƏ-
cificaciones de 1a ficha tecnicə. •• 
Describir las utilidades de las puntadaıı empleadas en confecci6n 
industrial. . 
Seleccionar los tipos de puntada a realizar en funci6n de las carac
teristicas del tejido. 
Regular la longitud de la puntada en funci6n de las especificaciones 
tecnicas y del tipo de tejido. 
Determinar los criterios que caracterizan la calidad de las costuras 
y puntadas. 
Realizar los diferentes tipos de costura ajustandose a los mərgenes 
y tolerancias aplicadas industrialmente. 

3.2 Confeccionar todas las partes que 3.2.1 Unir entretelas evitando todo tipo de bolsas y de manchas de 
cola. componen las prendas məs habitua-

les segun los criterios industriales de 
tiempo y calidad. 

Contenidos te6rico-prəcticos: 

3.2.2 Realizar la confecci6n de diferentes piezas segun especificaciones 
tecnicas, garantizando que: 

Los piquetes son coincidentes. 
Las puntadas son regulares. 
Las costuras son paralelas y rectas respecto a los cantos. 
Los taladros no son visibles. 
No existen empalmes en las costuras exteriores. 

3.2.3 Confeccionar los vivos de bolsil/os de forma paralela y simetrica. 
3.2.4 Realizar dobladil/os &on diferentes tipos de tejidos, paralelos al 

filo y evitando entregirados. 
3.2.5 Enumerar los criterios de calidad aplicables en la confecci6n de 

.. las partes de prendas. 

Ojales: tipos y caracterfsticas. 
Criterios de calidad en la confecci6n de partes de 

Costuras: tipos ycaracteristicas. Representaci6n de prenda. 
costuras. 

Aplomos: taladros y piquetes. Caracterfsticas y usos. 
Cuel/os: tipos y caracteristicas. 
80Isil/os: tipos y caracteristicas. 
Tapetas: tipos y caracteristicas. 
Cremal/eras: tipos y caracterfsticas. 

Realizar diferentes tipos de costuras. 
Realizar bolsil/os de diferentes clases. 
Realizar tapetas de varias formas. 
Realizar cuel/os de distintos tipos. 
Aplicar cremalleras segun diferentes prendas. 
Confeccionar ojales de tejido. 
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M6dulo 4. Confecci6n de La prenda: montaje y acabado (asociado a la unidad de competencia: confeccionar 
y ensamblar las diferentes piezas que componen la. prenda y realizar las operaciones de acabado para alcanzar 

el nivelde calidad deseado) 

Objetivo general del m6dulo: confeccionar prendas uniendo todas las piezas realizadas anteriormente y efec
tuando sus acabados. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

4.1 Unir correctamente 105 componen-
tes de una falda recta, una camisa, 
un pantal6n y una americana. 

4.2 Realizar las operaciones finales. de 
acuerdo a las instrucciones de la hoja 
de producci6n y prototipo. 

4.3 Conocer 105 aspectos relacionados 
con el aseguramiento de la calidad 
en la empresa, en 105 cuales inter-
viene la maquinista de confecci6n. 

Contenidos te6rico-practieos: 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.2.1 

4.2.2 
4.2.3 

4.3.1 
4.3.2 

4.3.3 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Hacer coincidir 105 piquetes de forma que no se produzcan 
desplazamientos. 
Identificar aquellos aspectos que intervienen en la consecuci6n 
de una prenda regular, simetrica y bien acabada. 
Ajustar con precisi6n los cuellos camiseros en el escote de la 
prenda. 
Montar las mangas en las sisas, haciendo coincidir los piquetes 
y repartiendo el flojo de la copa uniformemente. 
Realizar la uni6n de los forros a la prenda, haciendo coincidir los 
aplomos y extremos de las mismas. 
Relacionar las posibles causas del deterioro del tejido por mani
pulaci6n. 
Realizar las costuras exteriores 0 de adomo sin remates inter
medios. 

Describir los diferentes tipos de acabados, asf como sus carac
terfsticas y utilidades. 
Identificar 105 elementos de acabado a utilizar segun la ficha tıknica. 
Colocar en la situaci6n adecuada botones, ojales, presillas y apli
ques varios que completan la prenda. 

Describir los elementos que configuran un parte de producci6n. 
Identificar las utilidades de un parte de producci6n y de un informe 
de calidad. 
Anotar las incidencias producidas durante 105 procesos de pro
ducci6n realizados durante el curso. 

Diferentes prendas de vestir. Partes en que se com
ponen. 

Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 
Denominaci6n y caracterfsticas de cada componente 

de la prenda. 
80tones: tipos y caracterfsticas. 
Otros complementos de las prendas. 
Manipulaci6n de la prenda. Resultado de la confec

ci6n. 
Etiquetado de las prendas, segun caracterfsticas de 

las misməs. 
Control de calidad en el montaje y acabado de la 

prenda. 
Coser las principales piezas de la prenda. 
Coser pinzas, pliegues, canesus, costadillos. 
Confeccionar y pegas carteras, bolsillos, pufios y cue-

1105. 
Confeccionar braguetas y pretinas de pantal6n. 
Pegado de mangas. 
Confeccionar y coser forros. 
Confeccionar ojales, pegar botones y otros remates 

de la prenda. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

Nivel academico: titulaci6n ı.iniversitaria, 0 en su 
defecto capacitaci6n profesional suficiente en la ocu
paci6n de confecci6n. 

Experiencia profesional: tres afios de experiencia en 
la ocupaci6n. 

Nivel academico: certificado de estudios 0 conoci
mientos equivalentes. 

Experiencia profesional: no son necesarios conoci
mientos especfficos. 

Condiciones ffsicas: no padecer defectos ffsicos ni 
psfquicos. que dificulten el normal desempefio de la 
profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas: superficie: 2 metros cuadra
dos por alumno. Mobiliario: estara equipada con mobi
liario docente para 15 alumnos, ademas de los elemen
tos auxiliares. 

Instalaciones para practicas: superficie: 105 metros 
cuadrados. Altura: 3.5 m. lIuminaci6n: 800 lux. Insta
laci6n aerea sobre las maquinas (a una altura de 2.45 
metros sobre el suelo). 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones: superficie: 10 metros cuadrados 
con suelo antideslizante. 

Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen
tes y tener licencia municipal de apertura como centro 
de formaci6n. 
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4.2 Equipo y maquinaria: diez maquinas de coser 
plana. Una maquina de recubrir. Dos maquinas owerlock 
tres hilos. Tres maquinas owerlock cinco hilos. Una 
maquina de puntada invisible. Una maquina de cadeneta. 
Una maquina robotizada de ojales. Una maquina de pre
sillado. Una maquina de coser botones. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Canillas. Patas prensatelas. Embudos. Soportes de 
vivos. Guias. Conos. Tijeras. Enhebrador. Cinta metrica. 
Reglas. Pinzas. Llaves de ajuste. Engrasador. Cepillos. 
Cubetas. Mesas. Pesas. Fichero. Plantillas de diversos 
materiales. Patrones. 

4.4 Material de ConSumo. 

Catalo'gos de maquinas. Hoja de ruta. Tejidos. Vivos 
de anchos diversos. Recambios. Hojas de control. Ceras 
lubricantes. Informaci6n tecnica. Material de oficina. 
Fichas tecnicas. Lapiz de numeraci6n variada. Tizas. 
Jaboncillos, Papel Kraf. Papel. Etiquetas. Hilos. Aceite 
de parafina. Pasadores. Agujas. 

1118 REAL DECRETO 2580/1996. de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
mariscador. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a lapar que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientös adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. EI Real Decre
to 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n 
del certificado de profesionalidad como un acto del 
Gobierno de la Naci6n y resultante de su potestad regla
mentaria .. de acuerdo con su alcance y validez nacionales. 
y. respetando el reparto de competencias. permite la 
adecuaci6n de los contenidos minimos formativos a la 
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma 
competente en formaci6n profesional ocupacional. sin 
perjuicio. en cualquier caso. de la unidad del sistema 
por relaci6n a las cualificaciones profesionales y de la 
competencia estatal en la emanaci6n de los certificados 
de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de maris
cador. perteneciente a la familia profesional de Pesca 
y Acuicultura y contiene las menciones configuradoras 

de la referida ocupacıon. tales como las unidades de 
competencia que conforman su perfıl profesional. y los 
contenidos minimos de fdrmaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto COn las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa;todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesfi6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajoy Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. en su 
reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de mariscador, de la familia 
profesional de Pesca y Acuicultura. que tendra caracter 
oficial y validez en todoel territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su penil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el penil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactadaque constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final prlmera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 


