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matado. Tapones aglomerado. Acido oxalico. Cloruro de 
calcio. Tintas para marcar. Parafina. Silicona. Ceras 
m.icrocristalinas .. Anhidrido sulfuroso. Agua Oxigenada. 
Hıpoclorıto s6dlco. Metabisulfito potasico. Amoniaco. 
Oxalato calci90' Oxalato s6dico. Envases de polietileno. 
CaJas de carton. Colas. Adhesivos. . 

1698 REAL DECRETO 2573/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
patronista-escalador. 

EI Real Decreto ~97/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen dırectrıces sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos ~e .formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y dehmıtado el marco al que deben ajustarse los Cer
tıfıcados de profesionalidad por referencia a sus carac-' 
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
d?,. su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
vısıones, las vıas de acceso para su obtenci6n. 

EI establei:imiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respeC?~o a todas. la.s ocupaciones susceptibles de cer
tıfıcacıon, los obJetlvos que se reclaman de los certi
fıcad?s de profesionalidad. En substanciaesos objetivos 
podrıan consıderarse referıdos 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 
cu?lifi<:~ciones PO! las empresas, como apoyo a la pla
nıfıcacıon y gestıon de los recursos humanos en cual- . 
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nıvel Le calıdad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profe .. ,onal ocupacional. coherente ademas con la situa-
9i6.n y reque:ri.mientos del mercado laboral. y, para, por 
ultımo, propıc~ar las meJores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseı;anzas y c~>nocımıentos adquiridos a trşves 
de .Ia formacıon profeslon~1 r~glada, la formaci6n,pro-
fesıonal ocupacıonal y la practıca laboral. .. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobrerno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
valid.ez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencıas, permıte la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Au~6noma. competente en formaci6n pro
fesıonal ocupac:ıonal. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unıdad del sıstema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n delos certificados de profesionalidad. 

EI pr~sente Real Decreto regula el certificado de pro
fesıonahdad correspondıente a la ocupaci6n de patro
nıst~-escalador, pertenecieı:ıte a la familia profesional de 
Textıl. pıel y cuero y contıene las menciones configu
radoras de la referida ocupaci6n, talescomo las unidades 
de compet.encia que conforman su perfil profesional, y 
los c~ı:ıte,nıdos minımos de formaci6n id6neos para la 
adquısıcıon de la competencia profesional de la misma 
ocupaci6n, 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 ertıc'1 10 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 gestiôn de la formaci6n profesional ocupa
cıonal y del ConseJo General de la Formaci6n Profesional 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociale~ 
y previa deliberaci6n de!. Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se: establece el certificado de profesionalidad corres
pond.ıente a la ocupaci6n de patronista-escalador, de la 
fam}ha pro~e.sıonal d.e Textil. piel y cuero, que tendra 
caracter ofıcıal y vahdez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. . 

1 .. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesıonal fıguran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
d,e .Ios m6dulos que 10 integran, ası como las caracte
rıstıcas 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. L.os requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquınarıa, herramıentas y utillaje, figuran en el· 
anexo 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 uı:ıidades de competencia que 
conforman el perfıl profesıonal de la ocupaci6n, a las 
que se refıere,el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestacıon laboral pactada que constituya el objeto 
del coritrato, de conformidad con los artıculos 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 
De~reto 63,1/1993, de 3 ~e. mayo, deberan adecuar 
la ımpartıcıon de las especıalıdades formativas homo
logadas a los ~equisitos de instalaciones, materiales y 
equıpos, recogıdos en el anexo II. apartado 4, de este 
~eal Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo 
ınmedıatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

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

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. . 
. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 

sıguıente al de su publicaci6n en el «Soletın Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

lados. controlando la produccion del prototipo a partir 
del trazado y la transformacion de patrones base de 
forma manual 0 informatitamente utilizando programas 
de CAD textil. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Trazar patrones base. 
. 1. . Datos de la ocupacion: 2. Transformar el patr6n base a prototipo e indus

trializar el patr6n modelo. 1.1 Denominaci6n: patronista-escalador. 
1.2 Familia profesional: Textil. piel y cuero. 3. Escalar el patr6n modelo. 

"2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 
4. Obtener patrones industrializados. utilizando 

soportes informaticos. 

2.1 Competencia general: realizar de forrpa auto
noma y responsable patrones industrializados y esca-

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

Unidad de competencia 1: trazar patrones base 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Interpretar disefios y fichas tecnicas 1.1.1 
para definir las tendencias y carac-

Comprobando que la ficha tecnica contiene toda la informaci6n 
necesaria para el desarrollo del patr6n y su posterior confeccion. 
Analizando la tendencia y otras caracterısticas del disefio para 
seleccionar la Iınea a seguir en la realizacion del patron base. 
Verificando la disponibilidad y adecuacion de los materiales a la 
tendencia del disefio. comentando las posibles incidencias con el 
disefiador para la mejora de la prenda. 

terısticas de la prenda. 1 . 1.2 

Realizar el patron base en funci6n 
del tipo de prenda y la poblaci6n a 
la que va dirigida para obtener un 
patron en condiciones de ser trans
formado e industrializado. 

Ensamblar la glasilla del patr6n base 
mediante la confeccion del prototipo 
para analizar la adecuacion del 
patron base a la figura y a las ten
dencias de moda. 
Obtener el patron base definitivo 
mediante la incorporaci6n de la infor
maci6n obtenida de la glasilla para 
su posterior transformacion en pro
totipo. 

1.1.3 

1.1.4 Organizando el proceso de realizaci6n de los patrones ajustandose 
a los requisitos de tiempo y calidad. 

1.2.1 Definiendo el patr6n base correspondiente al segmento de pobla
cion especificado en la ficha tecnica. 

1.2.2 Comprobando que las coordenadas del patron base se ajustan 
a las tablas de medidas establecidas por la empresa y a leıs tole
rancias especificadas en la ficha tecnica y/o en el proce.;o de 
disefio. . 

1.2.3 Comprobando la exactitud y pulcritud de las siluetas del patr6n 
_ base obtenidas en soporte rfgido. 

1.2.4 ".f=specificando en el patr6n base todas las caracterısticas tecnicas 
necesarias para la realizacion de la prenda. 

1.3.1 Comprobando que el ensamblado de las piezas cortadas se ajusta 
a las especificaciones del patron base. . 

1.3.2 Comprobando que las proporciones. la cafda yel aplomo se corres
ponden a la Hnea de moda indicada. en el disefio. corrigiendolas 
si es necesario. 

1.4.1 Verificando que se transcriben con exactitud al patr6n base y a 
la ficha tecnica todas las transformaciones habidas en la prueba. 

1.4.2 Definiendo y normalizando los distintos componentes del patron 
base. . 

1.4.3 Comprobando que se indican en el patron 'base Y/o ficha tecnica 
de produccion las especificaciones de produccion. 

1.4.4 Garantizando su posterior reutilizacion mediante su normalizaci6n 
yarchivo. 

Unidad de competencia 2: transformar el patron base a prototipo e industrializar el patron modelo 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar los patrones del prototipo 2.1.1 
transformando los patrones base 
para ajustarlos al disefio. 2.1.-2 

2.1.3 

2.1.4 

CRITERIOS DE EJECUcı6N 

Verificando que las Ifneas de corte sean tecnicamente viables y 
compatibles con el disefio. 
Comprobando que la adaptaci6n de volumenes y efectos se corres
ponde al disefio. 
Verificando que los puntos de referencia del patr6n base se CQrres
ponden con los patrones del prototipo. 
Garantizando que se generen los patrones principales. secundarios 
y auxiliares necesarios para la configuracion del disefio. contenien
do las medidas de costuras y especificaciones de confeccion. 
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REALlZACIONES PROFESIONAlES 

2.2 Supervisar la confecci6n del proto- 2.2.1 
tipo controlando todo el proceso de 
elaboraci6n para garantizar su ajuste 2.2.2 
al diseno. 2.2.3 

2.2.4 

2.3 Obtener el patr6n industrializado 2.3.1 
codificando əl transformado para su 
utilizaci6n en el proceso productivo 2.3.2 
y posterior archivo. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que el corte de las piezas se ajusta al patr6n 
transformado. 
Garantizando la calidad del proceso de elaboraci6n del prototipo. 
Controlando la ausencia de desviaciones del prototipo mediante 
su prueba sobre maniquf, realizando las correcciones oportunas. 
Verificando que se anotan en la ficha tecnica de producci6n y/o 
patr6n las modificaciones y 105 comportamientos de todo el proceso 
de fabricaci6n. 
Garantizando su conservaci6n mediante su traslado a material dura
dero (cart6n, pıastico). 
Comprobando que el patr6n contiene todas las especificaciones 
para su confecci6n en serie. 

Unidad de competencia 3: escalar el patron modelo 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Colaborar en la definici6n del rango 3.1.1 
de tallas en funci6n del segmento de 
poblaci6n al que va dirigida la prenda 3.1.2 
para obtener una Iinea comercial
mente viable. 
Escalar el patr6n modelo en funci6n 3.2.1 
del rango de talla definido para obte-
ner 105 patrones. 3.2.2 

3.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que el rango de talla definido para el diseno se 
ajusta a las tendencias del mercado. 
Verificando que 105 sistemas de nomenclatura del tallaje Y/o sus 
equivalencias son las adecuadas al mercado al que va dirigida 
la prenda. 
Comprobando que el grƏfico de las diferentes tallas se corresponde 
al rango de tallas definido para el modelo. 
Verificando la exactitud y pulcritud del trazado de 105 diferentes 
patrones. 
Controlando que 105 patrones estan correctamente normalizados 
segun el tallaje especificado. 

Unidad de competencia 4: obtener patrones industrializados utilizando soportes informaticos 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Utilizar 105 comandos informaticos 
ade,cuados a partir del analisis del 
diseno y de la ficha təcnica para la 
realizaci6n del patr6n base. 

Utilizar 105 comandos informaticos 
para transformar. el patr6n base en 
patr6n modelo. 

Utilizar 105 comandos informaticos 
para escalar los patrones. 

4.1.1 

4.1.2 
4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que la carta de escala creada se adecua a las carac
terfsticas del patr6n base a realizar. 
Verificando la correcta codificaci6n y senalizaci6n del patr6n base. 
Controlando que la digitalizaci6n de la ·carta de escala se ajusta 
a las caracterısticas del patr6n base. 
Comprobando que el patr6n base queda correctamente archivado 
en la base de datos. 
Gestionando la base de datos para recuperıır el patr6n base ade
cuado al diseno. 
Comprobando por pantalla que las modificaciones realizadas en 
el patr6n base se corresponden con el patr6n modelo del diseno. 
Generando todos los patrones secundarios y auxiliares necesarios 
a partir del patr6n modelo. 
Verificando que los patrones modelo, secundarios y auxiliares con
tienen todas las especificaciones necesarias para su confecci6n 
en serie. 
Comprobando que el patr6n modelo, secundarios y auxiliares que
dan correctamente archivados en la base de datos. 
Seleccionando el rango de talla informatico adecuado al rango 
de talla comercial a obtener. 
Generando 0 recuperando de la base de datos del sistema las 
normas de escala adecuadas a las diferentes piezas. 
Verificando que se generen grƏficamente las diferentes tallas de 
todos los componentes de los patrones modelo, secundarios y 
auxiliares. 

4.3.4 Comprobando informaticamente que las tallas generadas se corres
ponden exactamente con el rango de tallas especificada en la ficha 
tacnica. 

4.3.5 Comprobando que los patrones correspondientes a cada talla que
dan correctamente archivados. 
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REALlZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

4.4 Utilizar los comandos informaticos 4.4.1 
para obtener los patrones impresos. 

Seleccionando el tipo de impresi6n, talla a talla 0 escala grƏfica, 
en funci6n de su uso: pasar el patr6n a soporte rigido 0 comprobar 
el escalado, respectivamente. 

1.1 

Patr6n modelo. 

I 
Escalado de patrones. 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 508 horas. 
Contenidos te6ricos: 192 horas. 
Evaluaciones: 20 horas. 
Duraci6n total: 720 horas. 

r--

-

4.4.2 Comprohando que el orden de impresi6n de los patrones se corres
ponde con las necesidades de producci6n. 

ANEXO ii 

Ii. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo • 

Industrializaci6n de patro- - Patr6n base. 
nes. 

I 

CAD textil. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. Patr6n base. 
2. Patr6n modelo. 
3. Industrializaci6n de patrones. 
4. Escalado de patrones. 
5. CAD textil. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Patr6n base (asociado a la unidad de competencia trazar patrones base) 

Objetivo general del m6dulo: realizar los patrones base de distintos modelos de prendas ligeras y pesadas. 
Duraci6n: 150 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer las caracteristicas antropcr 1.1. 1 
metricas del cuerpo humano. 

1.1.2 

1.1.3 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar aspectos antropometricos diferenciales entre el cuerpo 
femenino y el masculino. 
Describir los puntos y las medidas mas importantes del cuerpo 
humano. 
Tomar con precisi6n las medidas fundamentales del cuerpo feme
nino y masculino. 

1.2 Realizar el esquema del patr6n base 1.2.1 
mediante el trazado de dibujos gecr 
metricos y de acuerdo con las ten
dencias de la moda. 

Realizar el esquema del patr6n base, utilizando las tecnicas gecr 
metricas siguientes: 

La divisi6n de la pieza en rectangulos segun las medidas dadas. 
- La localizaci6n de los puntos extremos de las secciones que 

configuran una poligonal. 
EI dibujo de las curvas de la poligonal. 

1.2.2 Localizar los puntos extremos de las secciones que configuran 
_ una poligonal. 

1.2.3 Dibujar las curvas de la poligonal. 
1.2.4 Calcular las medidas de una prenda para una talla dada. 
1.2.5 Situar las pinzas y pltegues en el lugar adecuado seguh el tipo 

de prenda. 
1.2.6 Dibujar el patr6n base de las prendas ligeras y pesadas femeninas: 

falda recta, pantal6n con pliegues, vestido Cıasico y chaqueta man
ga sastre. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRlTERIOS DE EVALUACIÖN 

1.2.7 Dibujar el patron base de las prendas ligeras y pesadas masculinas: 
pantalon con pliegues, camisa amplia, chaqueton y americana sport . 
de caballero. , 

1.3 Confeccionar el patron base defini- 1.3.1 
tivo a partir del analisis de la prueba 

Realizar la prueba en glasilla mediante el exacto cortado y ensam
blado de las piezas. 

en glasilla. 1.3.2 Adecuar la glasilla a las lineas de moda indicadas en el diseiio, 
modificando: 

Las proporciones. 
- La cafda. 
- EI aplomo, si es necesario. 

1.3.3 Normalizarıos distintos componentes del patron base, indicando 
en la ficha tecnica todas las caracterfsticas y modificaciones habi
das en la prueba. 

Contenidos te6rico-practicos. das femeninas. Vestido clasico. Chaqueta manga sastre. 
Prendas ligeras masculinas. Pantal6n con pliegues. Cami
sa amplia. Prendas pesadas masculinas. Chaquet6n. 
Americana caballero. 

Medidas del cuerpo mas<:ulino y femenino. Semipe
rımetros del tronco. Contornos de cuello y extremidades. 
Medidas de distancias verticales. Medidas horizontales. 
Medidas del cuerpo para los patrones base: masculino 
y femenino. Construcci6n del patron 1::ıase. Esquen1a 
secuencia!. Toma de medidas. Dibujo de la poligonal 
del patr6n base. Patrones base. Prendas ligeras feme
ninas. Falda recta. Pantal6n con pliegues. Prendas pesa-

Tomar las medidas del cuerpo masculino y femenino.· 
Realizar el patr6n base de: falda recta. Pantal6n con plie
gues femenino. Vestido clasico. Chaqueta manga sastre 
femenina. Pantal6n caballero. Americana sport caballero. 
Chaquet6n caballero. Camisa caballero. 

Modulo 2. Patr6n modelo (asociado a unidad de competencia transformar el patron base a prototipo e indus
trializar el patron modelo) 

Objetivo general del m6dulo: realizar el patr6n modelo transformando el patr6n base. 
Duraci6n: 150 horas. • 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

2.1 Realizar la ficha tecnica del proceso 2.1.1 
de elaboraci6n del prototipo a partir 

2.2 

2.3 

del analisis del patr6n base y del 2.1.2 
diseiio. 

2.1.3 

Realizar 105 patrones principales del 2.2.1 
modelo a partir del patr6n base. 

2.2.2 

2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 
2.2.9 

2.2.10 
2.2.11 

Realizar los patrones secundarios a 2.3.1 
partir del patr6n principal del mo-
delo. 2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las caracterfsticas principales a incluir en una ficha tec
nica a partir de la interpretaci6n de un diseiio. 
Enumerar las fases de confecci6n de una prenda prototipo antes 
de su industrializaci6n. 
Describir un proceso de control de calidad de la producci6n del 
prototipo. 
Describir las caracterfsticas de los patrones principales de un 
patr6n modelo. 
Realizar correctamente las transformaciones basicas de pinzas, 
costadillos, frunces, canesLıs y cambios de costuras. 
Identificar las transformaciones para cerrar una prenda. 
Realizar los distintos tipos de cruces con solapa y asimetricos. 
Realizar los distintos tipos de tapetas. 
Identificar los diferentes tipos de transformaciones de la manga 
base. 
Elaborar los patrones para los distintos tipos de sisas, mangas 
y puiios. 
Describir los diferentes tipos de escotes y cuellos. 
Elaborar las transformaciones para los distintos tipos de cuellos 
yescotes. 
Identificar los diferentes tipos de tablas, pliegues y quillas. 
Elaborar las transformaciones necesarias para obtener tablas, plie
gues, quillas, copas y solei!. 
Describir los tipos y caracterfsticas de los patrones secundarios 
de un patr6n modelo. 
Elaborar los patrones secundarios de forro segun especificaciones 
de la fichatecnica. 
Desarrollar los patrones secundarios de refuerzos convencional 
y termo.adhesivo segun especificaciones de la ficha tecnica. 
Elaborar todos los patrones auxiliares de taller segun especifi
caciones de la ficha tecnica. 
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OBJETlVOS ESPECiFICOS 

2.4 Realizar el patr6n modelode las pren- 2.4.1 
das basicas de senora y caballero 
segun el diseno especificado en la 2.4.2 
ficha tecnica. 

2.4.3 

2.4.4 

2.5 Aflalizar prototipos de diferentes 2.5.1 
prendas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.5.2 

2.5.3 

2.6.4 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Crear la ficha tecnica de la falda recta, del vestido camisero, 
de la chaqueta y el pantal6n de senora. 
Desarrollar el patr6n modelo de la falda recta, del vestido cami
sero, de la chaqueta y del pantal6n de senora. 
Crear la ficha tecnica del pantal6n, camisa, americana sport y 
chaquet6n de caballero. 
Deearrollar el patr6n modelo del pantal6n, camisa, americana 
sport y chaquet6n de caballero. 
Identificar aquellos aspectos que intervienen en la consecucion 
de una prenda regular, simetrica y bien acabada. 
Realizar un plan de control de calidad de la fabricaci6n del 
prototipo. 
Relacionar los puntos-clave de analisis del prototipo: la sitwaci6n 
y ajuste del forro, el ajuste de las diferentes piezas, la simetrfa 
de laprenda. 
Pmponer las modificaciones a realizar en e~ patron moclelo para 
ajustar el prototipo de las prendas indi'Cadas a la ficha tecnica. 
Coser de forma que no se produzcan agujeros provocados por 
el deterioro de algun componente Y/o por una incorrecta mani
pulaci6n. 
Realizar la uni6n de los forros a la prenda, haciendo coincidir 
los aplomos y extremos de las mismas. 
Realizar las costuras exteriores 0 de adorno sin remates inter
medios. 

Manipulaciones: cambios de costura. Desplazamiento 
de la pinza. Costadillo: al hombro redondo, a la sisa, 
a la sisa con pinza. Canesus: pechero redondo, recto, 
con pico, de pico con frunce. Frunce: con canesu alto, 
sobre el talle, sobre cinturilla alta, en pinza de pecho, 
desde un pechero central. conversi6n de la pinza en 
frunce. Cruce: recto en fila, recto dos filas, un fila con 
solapas, asimetrico. Tapetas: redoblada, con p~stana, 
postiza., Sisas: al hombro, metida, para el hombro caido. 
Mangas: base a la muneca~ muneca con abertura, abierta 
al codo, corta normal, ajustada sobre el codo, corta con 
boca fruncida, fruncida en boca y corona (farol), sisa 
y manga plana, natural en dos piezas, campana, ~isa 
profunda, partida y embutida, sisa y mangabarco, sisa 
cuadrada, raglan dos 'piezas, raglan enteriza, japonesa 
con costadillo, japonesa' con rombo, japonesa completa. 
Punos: cerrado y elastico, abierto y abrochado, con for-

ma, de volantes, doble. Escotes: sin cuello, a caja, cua
drado, barco, de pico, redondo, chimenea, chimenea con 
pinzas. Cuellos: camisero a caja, bebe, claudine, camisero 
a caja, camisero con cape, de tirilla, con tirilla, marinero, 
chal 0 esmoquin, vuelto, chimenea, cuello y solapa. Fal
das: evase, recta con canesu,: recta con tabl6n central. 
con canesu y tableada, recta y tableada. con pala central 
y tablas, con tablones. a quillas, envolvente, capa. capa 
con canesu a pico, soleil. falda pantal6n. 

Ficha tecnica. Descripci6n. Cuestionario. Ficha tec
nica del modelo: falda senora. chaquet6n de caballero, 
chaqueta de senora. americana sport de caballero. 

Realizar la ficha tecnica de: falda recta. Vestido cami
sero. Chaqueta de senora. Pantalon de senora. Pantalon 
de caballero. Camisa de caballero. Americana sport de 
caballero. Chaquet6n de caballero. 

Hacer los patrones modelo de: falda recta. Vestido 
camisero. Chaqueta de senora. Pantal6n de senora. Pan
tal6n de caballero. Camisa de caballero. Americana sport 
de caballero. Chaquet6n de caballero. 

Môdulo 3. Industrializaciôn de patrones (asociado a unidad de competencia transformar el patrôn base a 
prototipo e' industrializar el patrôn modelo) 

3.1 

3.2 

Objetivo general del modulo: inclustrializar el patr6n modelo de diferentes prendas femeninas y masculinas. 
Duraci6n: 1 50 horas. 

OBJETlVOS ESPECiFICOS 

Identificar 108 diferentes elementos 3.1.1 
que debe contemplar un patron 
modelo en su proceso de industria- 3.1.2 
lizaci6n. 

3.1.3 

Realizar el acabado de patrones prin- 3.2.1 
cipales y secundarios para su posterior 
industrializaci6n segun los criterios 
establecidos en la ficha tecnica. 3.2.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Oescribir las caracteristicas de industrializaci6n de patrones prin
cipales. 
Describir las caracterfsticas de los patrones secundarios: forros. 
refuerzos y auxiliares de taller. 
Indicar correctamente los atributos de un patr6n: medidas de cos
turas, tacones, suples y variantes de aplomos. 

Trazar los patrones a industrializar del pantal6n de senora y caba
lIero, identificando correctamente los diferentes patronesde gene
ro, forro y auxiliares de taller. 
Trazar los patrones a industrializar de la chaqueta. falda recta. ves
tido camisero de sei'iora. identificando correctamente los diferentes 
patrones de gemero, forro y auxiliares de taller. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Contenidos te6rico-practicos: 

3.2.3 Trazar los patrones a industrializar de la americana sport, camisa, 
chaquet6n de caballero, identificando correctamente los diferentes 
patrones de gı'ınero, forro y auxiliares de taller. 

3.2.4 Codificar correctamente todos los componentes resultantes de la 
industrializaci6n del patr6n modelo. 

Tipos de costuras. Constantes. Variables. Costura de 
embudo vaquero. Tacones. Corte perpendicular a la cos
tura. Corte sesgado. Suple. Tipos. Caracteristicas. Aplo
mos. Piquetes variables. Piquetes estandard. Taladros. 
Patrones principales. Terminado. Afinado. Bruto. Patro
nes secundarios. Forros. Patrones auxiliares de taller. 
Refuerzos. Convencionales. Termoadhesivo. Ficha tec
nica. Caracteristicas. Requisitos que se especifican. 
Industrializaci6n de patrones. Falda recta:ficha tecnica, 

genero, refuerzos. Pantal6n de senora y pantal6n de 
caballero: ficha tecnica. genero. forros, refuerzos. Vestido 
de senora: ficha tecnica. gı'ınero, refuerzos en los ı;ıunos 
y cuellos. Chaquet6n de caballero: ficha tecnica. genero. 
forros. refuerzos. patr6n auxiliar. Chaqueta de senora: 
ficha tecnica. genero, refuerzos,. patr6n auxiliar. Ame
ricana sport caballero: ficha tecnica, genero,refuerzos. 
patrones auxiliares. 

Realizar la industrializaci6n de: falda recta. Vestido 
camisero. Chaquetade senora. Pantal6n de senora. Pan
tal6n de caballero. Camisa de caballero. Americana sport 
de caballero. Chaquet6n de caballero. 

M6dulo 4. Escalado de patrones (asociado a unidad de competencia escalar əl patron modəlo) 

Objetivo general del m6dulo: realizar los diferentes rangos de talla de una prenda de vestir. 

4.1 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Interpretar las diferentes tablas de 4.1.1 
medidas y las variables intervi- 4.1.2 
nientes. 

4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 

4.1.6 

4.2 Realizar escalados sobre patrones 4.2.1 
modelos basicos. de senora y caba- 4.2.2 
lIero, segun las tablas de medidas. 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar los distintosgrupos de ed ad y sus caracter(sticas. 
Determinar la nomenclatura del tallaje y sus equivalencias ən fun
ci6n de şu normativa correspondiente. 
Identificar las tablas de medidas y diferentes «drops». 

:Relacionar cambios de estatura y cambios de drops. 
Definir la talla base. la talla menor. la talla mayor y la talla de 
rotura de un segmento determinado de la poblaci6n en funci6n 
de la estatura y de los drops. 
Ajustar las tallas a las normas oficiales y a los desahogos del diseno. 
Identificar los puntos mas relevantes del patr6n a escalar. 
Proyectar con limpieza y precisi6n los diferentes puntos de escalado 
para su desarrollo. 
Escalar lospatrones base y patrones modelo ya industrializados 
del pantal6n de senora y caballero para un rango de tallas 
determinado. 
Escalar los patrones base y patrones modelo ya industrializados 
de la chaqueta. falda recta y vestido camisero de senora para un 
rango de tallas determinado. 
Escalar los patrones base y patrones modelo ya industrializados 
de la americana sport. camisa y chaquet6n de caballero para un 
rango de tallas determinado. 

Antropometr(a. Conocimientos basicos. Principales 
grupos de edad. Tipos de medidas. Medidas. Principales 
medidas del cuerpo femenino. Principales medidas del 
cuerpo masculino. «Drop»: femenino. masculino. Tallas. 
Tablas de medidas. Tablas de medidas en funci6n de 
estaturas y «dropıı. Estudio del rango de tallas. Desa
hogos de las prendas. Tipos de estatüra: corta. larga, 
regular. Normas de designaci6n para la confecci6n. Nor
mativas oficiales publicadas por el IRANOR. Cambios de 
estatura y «dropıı. Escalado. Principios basicos. Puntos 

de escalado. Talla de rotUfa. Incrementos y movimiento 
de patr6n. Escalado de prendas ligeras femeninas: falda 
recta. pantal6n. 

Escalado de vestidos femeninos: vestido camisero. 
Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sas-,. 
tre. Escalado de prendas pesadas masculinas: americana 
sport. Escalado de prendas ligeras masculinas: camisa, 
pantal6n. 

Trazar escalados: falda recta. vestido camisero. cha
queta de senora. pantal6n de senora. pantal6n de caba
lIero. camisa de caballero. americana sport de caballero, 
chaquet6n de caballero. 
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M6dulo 5. CAD textil (asociado a unidad de competencia obtener patrones industrializados, utilizando soportes 
ınformaticos) . 

Objetivo general del m6dulo: realizar de manera aut6noma patrones industrializados en los diferentes rangos 
de tallas. utilizando programas de CAD texti/. 

Duraci6n: 120 horas.· . 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Describir el entorno de trabajo. 5.1.1 
mediante el analisis del funciona
miento de todos los componentes de 5.1.2 
un equipo informatico. 

5.1.3 
5.1.4 

Generar la carta de escala utilizando 5.2.1 
los soportes informaticos de un pro- 5.2.2 
grama de CAD textil. 5.2.3 

Transformar el patr6n base a patr6n 5.3.1 
modelo mediante los soportes infor- 5.3.2 
maticos de un programa de CAD 
textil. 

5.3.3· 

Industrializar los patrones modelos 5.4.1 
mediante los soportes informaticos 
de un programa de CAD textil. 5.4.2 

5.4.3 
5.4.4 

Escalar los patrones industrializados 5.5.1 
a traves de los soportes informaticos 5.5.2 
de un programa de CAD textil. 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

Obtener el trazado de patrones 5.6.1 
mediante los soportes informaticos 5.6.2 
de un programa de CAD textil. 

5.6.3 

5.6.4 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Definir los distintos componentes «hardware)) de un sistema de 
CAD textil. 
Identificar los distintos m6duıos de «software)) que ayudan a la 
realizaci6n de las diferentes tareas de confecci6n. 
Determinar la secuencia de los flujos de trabajo. 
Organizar esquematicamente una base de datos. 
Codificar todos los parametros de la carta de escala. 
Definir los comandos generales de la digitalizaci6n. 
Digitalizar la carta de escala del patr6nbase. introduciendo todos 
los datos que la configuran. 
Definir los comandos generales de transformaci6n de un patr6n. 
Determinar los comandos informaticos y.el orden de utilizaci6n 
de los mismos al realizar el patr6n base segun las indicaciones 
de la ficha tecnica de prendas ligeras y pesadas masculinas y 
femeninas. 
Realizar las diversas transformaciones del patr6n base a patr6n 
modelo mediante la utilizaci6n de los comandos especfficos. 
Definir los comandos generales a utilizar durante la fase de 
industrializaci6n. 
Realizar la industrializaci6n segun la ficha tecnica. de todos los 
patrones de modelos de prendas ligeras y pesadas femeninas y 
masculinas. 
Codificar todos los patrones resultantes de la industrializaci6n. 
Describir el proceso y comandos necesarios para el correcto archivo 
de los patrones. 
Definir los comandos generales para la realizaci6n del escalado. 
Seleccionar el rango de tallas mediante los comandos corres
pondientes. 
Asignar crecimientos a los puntos de escala. en funci6n del rango 
de tallas. 
Aplicar correctamente los comandos de copia y archivo de normas 
de escala. 
Obtener recorridos exactos para todas las piezas que se van a 
unir en el proceso de confecci6n. 
Utilizar los comandos informaticos para recuperar los patrones. 
Definir los comandos generales que permiten la ejecuci6n del tra
zado. 
Preparar aut6nomamente los distintos perifericos de impresi6n 0 
trazado. 
Gestionar la cola de trabajo mediante los comandos especfficos. 

Entorno de trabajo: descripci6n de componentes: 
«softwareıı. «hardware». Secuencia de los flujos de tra
bajo. Conceptos, bƏsicos. Sistema operativo. Sase de 
datos. Sistema de CAD: conceptos generales. Introduc
ei6n de datos: carta de escala: descripci6n. codificaci6n. 
Digitaci6n: comandos generales. secuencia. introducci6n 
de patrones. Transformaci6n y escalados de patrones: 
descripci6n. Estructura. Secuencia. Comandos genera~ 
les. Creaci6n y manipulaci6n interactiva. Trazado de 
patrones: «Plottenı: descripci6n. Tipos. Funci6n: Introduc
ci6n de datos. Manejo. Dibujo. 

Escalar los patrones modelos mediante la utilizaci6n 
de soportes de CAD textil. 

Trazar los patrones modelos a traves de un soporte 
de CAD textil. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: 

Ingeniero tecnico textil o. en su defecto. capacitaci6n 
. equivalente en la profesi6n. 

Digitalizar la carta de escala de patrones base. 
Realizar la transformaci6n de patrones base a patro

nes modelo mediante la utilizaci6n de soportes de CAD 
textil. 

Industrializar la transformaci6n de patrones modelos 
a traves de soportes de CAD textil. 

b) Experiencia profesional: 
Experiencia mfnima de tres anos en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: 

Formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 
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3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico: 

BUP 0 equivalente. 

b) Experiencial profesional: 

Experiencia laboral como maquinista de confecci6n 
industrial. 

c) Condiciones ffsicas: 

No padecer defecto ffsico que le impida el desarrollo 
normal del curso. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

aL Aula de clases te6ricas: superficie: dos metros 
cuadrados por alumnci. Mobiliario: estara equipada con 
mobiliario docente para 15 alumnos, ademas de los ele
mentos auxiliares. Equipamiento: estara dotada de un 
retroproyector de transparencias, un reproductor de 
video, un monitor. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: minima 
de 220 metros cuadrados. lIuminaci6n:300 a 350 lux. 
Acometida electrica: toma de corriente de 220 voltios. 
Condiciones ambientales: 20 a 22 grados centigrados. 
Lasaulas deberan reunir las condiciones higienicas, acus
ticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas en la legis
laci6n vigente. 

c) Otras instalaciones: 

Como instalaciones de apoyo se debera contar con 
las siguientes: un espacio minimo de 50 metros cua
drados para despachos de direcci6n, sala de profesores 
y actividades de coordinaci6n. Una se·cretarfa. Aseos y 
servicios higienico-sanitarios en numero adecuado a la 
capacidad del centro. 

Los centros deberan reunir las condiciones hi'gienıcas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura conıo centro de formaci6n. 

4.2 . Equipo y maquinaria: . . 
Mesas de dibujo de 150 x 90 x 90. Mesa de corte. 

Maquina industrial de coser plana. Maquina .«owerlock». 
Mesa de plancha con aspiraci6n. Plancha de vapor. Cal
derfn de vapor para plancha. Taladradora para aplomos. 
Taburetes. Papeleras de dimensiones industriales. Equi
po informatico: una unidad central de proceso (CPU). 
15 estaciones grƏficas interactivas de alta resoluci6n 
(teclado, monitor, pantalla grƏfica de alta resoluci6n, 
tableta grƏfica). Perifericos: un digitalizador, un plotter 
de dibujo para papel de anchura hasta dos metros, una 
impresora. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Maniqui de taller de mujer, adaptable a diferentes 
tallas y conformaciones. Maniquf de taller. de ho~~re, 
adaptable a diferentes tallas y conformacıones. TIJera 
de corte de 10 pulgadas. Cintas metricas. Punzones. 
Pesas de sujeci6n. ~scuadra de 30 centfmetros. Carta
b6n. Regla curva de 80 centfmetros. Plantilla curva. Regla 
de 120 centfmetros. Regla de 60 centfmetros. 

4.4 Material de consumo: 

Papel. Cart6n. Glasilla. Portaminas de 0,5 milfmetros. 
Afilaıaminas. Estuche de mınas 9071 HB. Revıstas del 
sector y todo aquel material necesario para la realizaci6n 
de las practicas. 

1699 REAL DECRETO 2577/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
piscicultor en aguas continentales. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupaciona!, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencia!, 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 tas ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, tos objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica 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 ocupaciona!, coherente, ademas, con la situa
ci6n y requerinıientos del mercado labora!, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos 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 mfnimos 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 retaci6n 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 prb
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de piscicul
tor en aguas continentales, perteneciente a ta familia 
profesional de Pesca y Acuicultura y contiene las men
ciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional, y los contenidos mfnimos de formaci6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaci6n, junto con tas especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfculo 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 Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previadeliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de Piscicultor en aguas con-


