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Secuencializaci6n 6ptima da las diferentes operaciones 
implicadas. 

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Qptimiza
ci6n de los medios disponibles en el tratamiento de la 
madera contra el azulado. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas al tra
tamiento de la madera contra el azulado: tipos. solu
ciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades del tra
tqrniento de la madera contra el azulado. 

Identificar piezas demadera azuladas. 
Preparar soluciones protectoras. 
Preparar los equipos para el tratamiento contra el 

azulado. 
Realizar tratamientos contra el azulado por inmersi6n. 
Realizar tratamientos contra el azulado ·por pulveri

zaci6n. 
Realizar el mantenimiento de los equipos de inmer

si6n y de pulverizaci6n. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: 

Ingeniero Tecnico en Industrias de los Productos 
Forestales. 

Ingeniero Tecnico en Industrias Forestales. 
Ingeniero Tecnico en Mecanica. 
Ingeniero Tecnico Industrial. 
Ingeniero Superior de Montes .. 
Ingeniero Superior Industrial. 

En su defecto. capacitaci6n profesional equivalente 
an la ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: tres afios de experiencia 
profesional en la ocupaci6n relacionada con el curso 
o. en el caso de poseer titulaci6n de Ingenierfa un afio 
de experiencia en aserraderos. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica. 
mediante cursos de formaci6n de formadores. 0 bien . 
experiencia docente mfnima de un afio. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
equivalente. 

b) Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional. 

c) Condiciones ffsicas: ·ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: el aula tendra que tener un mfnimo de 
30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2 
metros cuadrados por alumno). Mobiliario: estara equi
pada con mobiliario docente para 1 5 plazas. ademas 
de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: entre 200-300 metros cuadrados. 
lIuminaci6n uniforme. natural y/o artificial. EI acon-

dicionamiento electrico debera cumplir las normas de 
baja tensi6n y estar preparado de forma que permita 
la realizaci6n de las practicas. 

Condiciones ambientales: sistema de aspiraci6n de 
polvo. 

Ventilaci6n: natural. 
Instalaci6n de aire comprimido. 

c) Qtras instalaciones: 

Un espacio mfnimo de 40 metros cuadrados desti
nado a almacen. 

Un espacio mfnimo de 50 metros para despachos 
de direcci6n. sala de profesores y actividades de coor
dinaci6n. 

Una secretarfa. 
Aseos y servicios higienico-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: 

Una bascula. 
Un equipo de movimiento de la madera (pala car-

gadora). 
Una motosierra. 
Una descortezadora. 
Un detector de partfculas metalicas. 
Una cadena de alimentaci6n de troncos. 
Un clasificador de trozas. 
Una sierra multiple. 
Una sierra de carro. 
Una desdobladora. 
Tres canteadoras. 
Tres retestadoras. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Cintas metricas. Forcfpulas. Xilohigr6metros. Calibres. 
Balanza. Estufa. Cadenas de motosierras. Cuchillas de 
las descortezadoras. Volteadores de trozas. Discos de 
sierra. Escuadras de carro. Garras de carro. 

4.4 Material de consumo: 

Troncos de madera. Trozas de madera. Rollizos de 
madera. Costeros. Cachones. Rastreles de madera. 
Tablas de madera aserrada. Tablones de madera aserra
da. Tablas canteadas y/o retestadas. Tablones canteados 
y/o retestados. Productos protectores de la madera con
tra el azulado. Flejes. Reacth/os qufmicos. 

1563 REAL DECRETO 2564/1996. de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
tapicero/a de muebles. 

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
terfsticas 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 vlas 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 ocupacfones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de toscerti
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
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de una efectiva polıtica 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 
(ıltimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas 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 relaci6n a las cualificaciones profesionales y de .Ia 
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 tapice
rola de muebles, perteneciente a I.a familia profesional 
de Industrias de la madera y el corcho y contiene las 
menciones 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 las 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 artıculo 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 previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de diciembre de 1996, 

D1SPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de tapicero/a de muebles, de 
la familia profesional de Industrias de la Madera y el 
Corcho, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 

Artıculo 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 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 bƏsicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo 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. perfil profesional de la ocupaci6n, a 
las que se refiere el presente Real Decreto, segun el 
ambito de la prestaci6n laboral pactada que 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 autorlzados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulpdo 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 primera. Facultad de desarrollo. 

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

-
Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

EI Minislro de Trabajo y Asunlos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

1.1 Denominaci6n: Tapicero/a de muebles. 
1.2 Familia Profesional de: Industrias de la madera 

yel corcho. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

2.1 Competencia general: EVla tapicero/a de mue
bles realiza el patronaje, corte y confecci6n de la cubierta 
exterior del mueble (tapizado), fijandola al esqueleto 0 
la estructura a la que previamente habra incorporado 
los elementos de suspensi6n y de relleno correspondien
tes, cumpliendo los criterios de calidad establecidos y 
la reglamentaci6n vigente sobre prevenci6n, seguridad 
ysalud laboral. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Desarrollar patrones, marcar y cortar las piezas 
qel tapizado y elementos de relleno. 

2. Realizar la confecci6n (cosido) de los diferentes 
componentes del tapizado. 

3. Realizar el montaje y tapizado en el mueble. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 
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Unidad de competencia 1: desarrollar patrones. marcar y cortar las piezas de tapizado y elementos de relleno 

REAUZACIONES PROFESIONALE$ 

1.1 Realizar el presupuesto de tapizados 1.1.1 
a medida. mediante la cuantificaci6n 
de 105 materiales. de la mano de obra 1.1.2 
y de otras partidas implicadas. para 
una correcta valoraci6n del proceso: 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.2 Aprovisiorıarse de 105 materiales 1.2.1 
necesarios. comprobando que res
ponden a 105 niveles de cantidad y 1.2.2 
calidad requeridos. al objeto de dis-
poner de ellos en el momento opor-
tuno. 1.2.3 

1.2.4 

1.3 Elaborar los patrones. mediante el 1.3.1 
correcto desarrollo de las distintas 
piezas de relleno y de tapizado. para 1.3.2 
proceder a la r.ealizaci6n de las 
marcadas. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.4' Marcar y cortar las piezas y 105 ele- 1.4.1 
mentos de relleno. teniendo en cuen-
ta las caracteristicas de las telas. 
para optimizar el aprovechamiento 1.4.2 
de 105 materiales. 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 

1.4.9 

CRJTERIOS DE EJECUCı6N 

Determinando todos 105 materiales que se precisen segun los gus
tos y necesidades del cliente. 
Tomando correctamente las medidas necesarias de los elementos 
a tapizar. de manera que se puedan calcular debidamente las can
tidades requeridas de cada tipo de material. 
Calculando exactamente el coste de 105 factores implicados. segun 
los materiales a emplear y 105 trabajos a realizar. 
Presentando un presupuest6 Cıaro y ajustado a las necesidades 
del Cıiente de forma que sea aceptado por el mismo. 
Cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que afec
ten a este proceso. 

Efectuando el pedido de los materiales a utilizar en funci6n de 
las necesidades existentes. . 
Recepcionando materiales de acuerdo con las calidades y can
tidades solicitadas 0 preestablecidas y rechazando 0 bien deman
dando aquellos que no cumplen 105 niveles requeridos. 
Almacenando 105 materiales Cıasificados 16gicamente de forma que 
pueda disponerse de ellos en el momento que se necesiten. 
Cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que afec
ten a este proceso .. 

Seleccionando y preparando debidamente los utiles y herramientas 
que se necesitan para la elaboraci6n de 105 patrones. 
Dibujando 105 patrones de modo que coincidan exactamente con 
105 requerimientos preestablecidos (medidas. formas. etc.). y sub
sanando 0 rechazando 105 defectuosos. 
Transcribiendo a cada patr6n las especificaciones precisas (marcas. 
piquetes. direcci6n de hilos. posicionamiento de motivos centrados. 
etc.). de forma que se identifiquen perfectamente las relativas a 
corte y las relativas a cosido. 
Numerando 0 diferenciando 105 patrones mediante c6digos dis
tintivos. de modo que se identifiquen con facilidad. 
Obteniendo 105 patrones con exactitud por el contorno dibujado. 
recortando 0 perforandO el material en funci6n de la pieza a 
desarrollar. 
Almacenando 105 patrones 0 plantillas. segun c6digos y modelos. 
de forma que se conserven adecuadamente y se localicen con 
facilidad. 
Cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que afec
ten a este proceso. 

Preparando debidamente 105 utiles y herramientas adecuados para 
marcar y cortar las piezas tapizantes en funci6n del tipo de material 
de las mismas (telas. pieles. entretelas. espumas. etc.). 
Oriııando y sujetando adecuadamente el material tapizante sobre 
la mesa. hasta que quede inm6vil para facilitar el marcado y corte 
de las piezas. 
Posicionando 105 patrones 0 troqueles sobre las telasjpieles. de 
forma que los distribuya optimizadamente. segun las caracterfsticas 
particulares de əstas (motivos centrados. hilo de la tela. direcci6n 
del pelo. etc.). 
Reproduciendo con pulcritud los patrones sobre el material tapi
zante por medio del procedimiento mas adecuado. 
Numerando 0 diferenciando convenientemente las piezas ya mar
cadas mediante c6digos convencionales. de modo que se iden
tifiquen con facilidad. 
T roceando por fuera de las marcadas piezas tapizantes si əstas 
son deshilachables 0 recortando con precisi6n sobre las marcadas 
cuando son no deshilachables. 
Comprobando que las piezas recortadas coinciden exactaf1iente 
con los requerimientos preestablecidos y subsanando 0 rechazando 
las defectuosas. 
Almacenando y organizando las piezas de tapicerfa ya cortadas. 
de forma que se conserven en perfecto estado y queden disponibles 
segun necesidades. 

'Cumpliendo con las normas de 'seguridad y salud laboral que afec· 
ten a este proceso. 
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Unidad de competencia 2: realizar la confecci6n (cosido) de los diferentescomponentes del tapizado 

2.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Coser las piezas, mediante las maqui- 2.1.1 
nas adecuadas. para obtener las fun-
das de tapizado del mueble. 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2:1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Seleccionando los utiles (canillas, util para coser cremalleras, para 
confeccionar vivos. etc.) y los elementos auxiliares (botones. cre
malleras. velcros, etc.) adecuados, en funci6n del tipo de piezas 
a confeccionar. 
Preparando la maquina de coser adecuada. de modo que se engrase 
debidamente y se le acoplen los utiles (canillas. hilos. agujas. etc.). 
convenientes al tipo de costura a realizar. 
Remallando las piezas que 10 precisen (Ias deshilachables). con
trolando la direcci6n y vetocidad del remallado en funci6n de la 
forma deseada del mismo. 
Cosiendo las piezas de tapicerıa de forma que se respeteo las 
indicaciones de cosido (marcas y piquetes). y se incorporen con
venientemente los elementos auxiliares (cremalleras.velcros. etc.). 
especificad.os. 
Utilizando diestramente la maquina para que el tipo de puntada, 
ası como la velocidad y direcei6n del cosido sean los id6neos, 
en funci6n de las piezas a obtener. 
Comprobando ·que cada funda de tapizado se corresponde en 
aspecto y dimensiones con las especificaciones preestablecidas, 
subsanando 0 desechando las defectuosas. 
Repasando las piezas cosidas, recortando los hilos y sobrantes, 
de forma que las costuras quedan con la calidad requerida. 
Realizando peri6dicamente el mantenimiento de las maquinas para 
el buen funeionamiento de las mismas. 
Cumpliendo con las norma~ de seguridad y salud laboral que afec
ten a este proceso. 

Unidad de competencia 3: realizar el montaje y tapizado en el mueble 

REALlZACIONES PRDFESIDNALES 

3.1 Montar los elementos de suspensi6n 3.1.1 
solidarios al armaz6n mediante el 
uso del utillajeadecuado a ca da 
mueble y conseguir poner a punto 
el soporte sobre el que se va a sujetar 3.1.2 
el relleno y el tapizado del mueble. 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.2 Rellenar el mueble con el material 3.2.1 
de relleno (espumas. crin animal 0 
vegetal y/o guatas), definido en la 
ficha tecnica para conseguir el volu- 3.2.2 
men y la forma deseada. 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.3 Tapizar situando las fundas confec- 3.3.1 
eionadas mediante grapado. para 
obtener el aspecto final de cada par-
te del mueble. 3.3.2 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Seleccionando los elementos de suspensi6n .adecuados en fun
ei6n del tipo de mueble a tapizar (cinchas de yute 0 arpilleras 
para brazos. respaldos 0 asientos; muelles 0 flejes ondulados y 
de tensi6n para los asientos). 
Preparando convenientemente las maquinas, utiles y herramien
tas necesarios para fijar los elementos de suspensi6n del armaz6n. 
Fijando al armaz6n. mediante los procedimientos mas adecuados. 
cada uno de 105 elementos de forma que queden tensados 
convenientemente. 
Consiguiendo que todo el conjunto de los componentes elasticos 
aporte la suspensi6n requerida al mueble a tapizar. reajustando 
la posici6n de aquellos elementos que 10 precisen. 
Cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que 
afectan a este proceso. 

Recubriendo las partes correspondientes del mueble a tapizar 
.con crin animal 0 vegetal. ajustandolo a la forma del modelo 
a realizar. 
Entretelando brazos. frentes y traseras con arpilleras 0 telas auxi
liares. sujetandolas al armaz6n mediante los elementos adecuados 
(colas de contacto. grapas. clavos. tornillos 0 chinchetas). y mode
landolas hasta conseguir las simetrıas y volumenes precisos. 
Fijando piezas de espuma al armaz6n. mediante colas de contacto. 
presionandolas sobre el mismo hasta obtener la forma deseada. 
Forrando piezas de espuma. ya fijadas al armaz6n. con piezas 
de fibra. mediante cola de contacto 0 con grapas. reajustando 
cada secei6n de forma que se obtenga el aspecto deseado. 
Cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que 
afectan a este proceso. 

Fijando con tachas de marcado. mediante el martillo de tapicero. 
las correspondientes piezas confeccionadas a los puntos defini
tivos de grapado del armaz6n ya preparado. 
Forrando adecuadamente los botones necesarios con la maquina 
de forrado debidamente preparada. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRJTERIOS DE EJECUCIÖN 

3.3.3 Aplicando convenientemente los elementos decorativos (bolas, 
botones, galones, etc.), en los lugaresestablecidos, segun modelo. 

3.3.4 Grapando definitivpmente la tapicerfa al armaz6n, mediante las 
herramientas adecuadas (grapadora y pata de cabra), de forma 
que las grapas se fijan en los puntos en que estan situadas las 
tachas de marcado, las cuales son, finalmente, retiradas. 

3.3.5 Obteniendo el aspecto deseado de la tapicerfa mediante la eli
minaci6n de cualquier tipo de defecto (arrugas, pliegues, etc.). 

3.3.6 Enfundando los almohadones de forma manual 0 automatica
mentey cerrandolos con cremalleras, con velcro 0 por cosido, 
segun especificaciones. 

3.3.7 Recubriendo los huecos 0 cavidades de la parteinferior del mueble 
mediante el adecuado grapado de telas auxiliares (tapafondos), 
a los contornos. 

3.3.8 Ensamblando las diferentes partes del mueble tapizado mediante 
elementos de uni6n (tornillos, mechones, etc.), herramientas y 
maquinas necesarias, segun especificaciones de montaje. 

3.3.9 Consiguiendo el· perfecto acabado final del mueble tapizado 
mediante la eliminaci6n de hilos de cosido, de restos de serrfn 
procedentes del -armaz6n, de tachas aun presentes,. asf como 
de cualquier elemento no deseado. 

3.3.10 Cumpliendo con las normas de seguridad y salud laboral que 
afectan a este proceso. 

ANEXO ii 

iL. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Patronaje, marcadas y corte Confecci6n de componen-
de elementos de muebles ~ 
tapizados. 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 302 horas. 
Conocimientos te6ricos: 133 horas. 
Evaluaciones: 15 horas. 
Duraci6n total: 450 horas. 

tes 
bles. 

2. 

del tapizado de mue- r-- Montaje y tapizado de muebles. 

1.2 Môdulos que 10 componen: 

1. Patronaje, marcadas y corte de elementos de 
muebles tapizados. 

2. Confecci6n.de componentes del tapizado de muebles. 
3. Montaje y tapizado de muebles. 

M6dulos formativos 

M6dulo 1: patronaje, mərcadas Y-Gorte de elementos de muel>les təpizados (asociədo ə lə unidəd de competenciə 
desərrollər pətrones, marcar y cortər Iəs piezas del tapizado y elementos de relleno) 

Objetivo general del m6dulo: Al finalizar este m6dulo formativo, el/la alumno/a sera capaz de elaborar patrones, 
realizando marcadas y procediendo a su corte para obtener la.s diferentes piezas que compondran el tapizado y 
relleno de muebles. 

1.1 

Duraci6n: 180 horas. 

OBJETIVOS ESPECıFrcos 

Conocer los principales elementos 1.1.1 
implicados en el tapizado de mue- 1.1.2 
bles y efectuar las mediciones que 
dicho proceso requiere. 1.1.3 

1.1.4 

CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Secuencializar las diferentes fases del tapizado de muebles: 
Relacionar los materiales que se emplean en el tapizado del mueble 
con la fase del proceso en que se realizan. 
Describir el proceso de tapizado de muebles especificando las prin
cipales operaciones que se realizan en cada fase del mismo. 
Indicar las mediciones que hay que efectuar para realizar el tapizado 
de muebles determinados. 
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1.2 

1.3 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

1.1.5 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Tomar medidas para el tapizado de muebles, teniendo en cuenta 
los incrementos necesarios para el cosido y grapado de las piezas 
a los elementos a tapizar. 

Elaborar patrones a partir del 1.2.1 
desarrollo de piezas de tapicerfa. 

Indicar los materiales məs apropiados para elaborar patrones de 
tapicerias especificando sus principales caracterfsticas. 

1.2.2 Seleccionar los materiales, equipos y herramientas necesarios para 
la elaboraci6n de patrones, en funci6n de tecnicas determinadas. 

1.2.3 Dibujar patrones haciendolos corresponder con desarrollos de pie
. zas de tapicerfa. 

1.2.4 Identificar mareas y seriales en diferentes tipos de patrones, cla
sificəndolas en funci6n de su utilidad. 

1.2.5 Transcribir a patrones distintos tipos de marcas y seriales (corres-

1.2.6 
1.2.7 

Realizar marcadas sobre piezas de 1.3.1 
tapicerfa y elementos de relleno, a 
partir de patrones. 1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

pondientes a marcadas, corte y eosido), en funci6n de caracte
rfsticas establecidas. 
Codificar patrones segun sistemas convencionales. 
Almacenar patrones segun sus c6digos y sistemas de almacenaje. 

Describir los materiales de tapicerfa (tejidos, pieles, rellenos, etc.), 
especificando sus caracterfsticas y comportamiento. 
Explicar las diferencias existentes entre las distintas tecnicas de 
efectuar marcadas en piezas de tapicerfa, especificando la opor-
tunidad de utilizar cada una de ellas en funci6n de las caracterfsticas 
de los materiales a emplear. 
Detectar distintos posicionamientos optimizados de patrones sobre 
los elementos a realizar las operaciones de marcadas en funci6n 
de los materiales para el tapizado 0 relleno del mueble. 
Optimizar el posicionamiento de los patrones sobre la tapicerfa 
y elementos de relleno, teniendo en cuenta sus caracterfsticas tec
nicas y calidades. 
Identificar marcas y seriales empleadas, clasificəndolas en funci6n 
de su utilidad. 
Transcribir a piezas mareadas distintos tipo$ de marcas y seriales 
(correspondientes a corte y cosido), en funci6n de las caracterfsticas 
establecidas. 
Detectar deSviaciones en la transcripci6n de las especificaciones 
sobre piezas marcadas con respecto a patrones. 

1.4 Cortar elementos de relleno y de tapi- 1.4.1 
zado del mueble. 

Seleccionar equipos y herramientas necesarios para el corte de 
elementos de relleno y de tapizado de muebles en funci6n de 
las caracterfsticas de los materiales a cortar. 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.5 Aplicar los eriterios de profesionali- 1.5.1 
dad inherentes al patronaje, marca-
das y corte deltapizado de muebles. 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

Identificar el tipo de corte que le corresponderfa a diferentes mate
riales de relleno y tapizado en funei6n de sus caracterfsticas. 
Cortar, con la precisi6n que se requiera, diferentes tipos de ele
mentos utilizando tecnicas adecuadas para cada caso. 
Detectar errores eometidos en el proceso de corte, clasificəndolos 
en subsanables 0 no subsanables, en funci6n de las especi-
ficaciones. 

Identifiear los factores que influyen en la calidad de los materiales, 
los productos y el propio proceso de patronaje, marcadas y corte 
del tapizado del mueble, relacionəndolos con sus consecuencias. 
Concretar los riesgos existentes en las actividades de patronaje, 
marcadas y corte del tapizado del mueble, especificando los medios 
de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad 
y salud laboral. 
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de patronaje, marcadas .y corte 
del tapizado del mueble, especificando las repercusiones de cada 
una de ellas, asf como eliminar elementos contaminantes y otros 
residuos con el tratamiento adecuado. 
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es adecuada/s a 
cada caso, en los trabajos de patronaje, marcadas y corte del tapi-
zado del mueble. . 
Efeetuarlas diferentes actividades de patronaje, marcadas y corte 
del tapizado del mueble con pautas de responsabilidad, autonomfa, 
trabajo en equipo, ete., que permitan desenvolverse correctamente 
en ellugar de trabajo. . 
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Contenidos te6rico-practicos: 

EI tapizado del mueble. Fases del proceso: Elementos 
implicados. Materiales utilizados: Tipos y utilidades, 
aspectos generales. 6rdenes de fabricaci6n. 

Toma de medidas. para tapizar muebles. Tecnicas y 
utiles necesarios. 

Patronaje de tapiceria y elementos de relleno. Mate
riales utilizados para la elaboraci6n de patrones: Tipos 
(papel. car,6n, plastico, etc.), caracteristicas y compor
tamiento. Utiles y herramientas. Patrones: Clases. Tec
nicas de patronaje: Desarrollo de piezas. Especificaciones 
de carte y cosido. Codificaci6n de patrones. Almacena
miento de patranes: Tecnicas de c1asificaci6n. 

Marcadas en piezas de tapiceria y elementos de relle
no. Materiales utilitados para realizar marcadas en piezas 
de tapiceria (tejidos, pieles), y elementos de relleno (en
tretela, guata, eSl?uma): Propiedades caracteristicas y 
comportamiento. Utiles y herramientas: Troqueles y plan
tillas. Tecnicas para realizar marcadas: Troquelado, per
forado. Posicionamiento de patrones: Centrado de moti
vos, direcci6n del hilo, direcci6n del pelo. Codificaci6n 
de piezas marcadas. 

Corte de piezas de tapiceria y elementos de relleno. 
Comportamiento d,e 105 materiales: Deshilachabilidad. 
Tecnicas de corte. Utiles y herramientas. Almacenamien
to de piezas cortadas. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad. 
Coste de «no calidad». Tecnicas de control de calidad. 

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral. 
ı:ipos de riesgos. Metodos de protecci6n y prevenci6n. 
Utiles de protecci6n y dispositivos de seguridad. Sim-

bologfa normativizada. Primeros auxilios. Normativa 
sobre ignifugaci6n. . 

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

OrQanizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organızaci6n del trabajo. Causas mas frecuentes que difi
cultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuen
cializaci6n 6ptima de las operaciones implicadas. 

Racionalizaci6n de 105 medios disponibles. Optimiza
ci6n de 105 medios disponibles en el patronaje, marcadas 
y corte del tapizado de muebles. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema-
ticas: Tipos y soluciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Relaciones personales. 
Tomar medidas para tapizar muebles. 
Desarrollar patrones para piezas de tapiceria y ele

mentos de relleno. 
Incorporar a patrones las especificaciones de mar-

cadas, corte y cosido. 
Codificar patrones. 
Recortar patrones. 
Perforar patrones. 
Clasificar patrones. 
Realizar marcadas sobre piezas de tapiceria y ele

mentos de relleno con plantillas. 
Realizar marcadas sobre piezas de tapicerfa y ele

mentos de relleno mediante tecnica de perforado. 
Codificar piezas de tapicerfa marcadas. 
Cortar piezas de tapiceria deshilachables y na des

hilachables con tecnicas manuales. 
Cortar piezas de tapiceria deshilachables y no des

hilachables con troqueles. 
Cortar elementos de relleno. 
Clasificar piezas de tapicerfa'y de relleno cortadas. 

M6dulo 2: confecci6n de 105 componente5 del tapizado de mueble5 [a50ciado a la unidad de competencia 
realizar la confecci6n (c05ido) de 105 diferente5 componente5 del tapizado] 

Objetivo general del m6dulo: Al finalizar este m6dulo formativo el/la alumnoja sera capaz de confeccionar, 
a partir de patrones, las diferentes piezas que componen el tapizado de muebles. 

2.1 

2.2 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETIVOS ESPEclFICQS 

Conocer, preparar y mantener las 2.1.1 
maquinas de costura, utiles y acce
sorios empleadas en la confecci6n 2.1.2 
de piezas de tapiceria. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

Confeccionar (coser) piezas de tapi- 2.2.1 
ceria, utilizando diferentes tipos de 
costura. 2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

CAITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Enumerar las partes principales de las maquinas de costura, rela
cionandolas con su funcionalidad. 
Detectar 105 equipos, materiales, etc .. que se utilizaran en el pro
ceso, c1asificandolos segun intervengan en las operaciones. 
Realizar operaciones de cambio de utiles y accesorios de las maqui
nas necesarios para cada operaci6n, de forma que queden equi
librados y ajustados. 
Enumerar secuenciadamente las operaciones que han de seguir 
las piezas para optimizar el proceso. 
Identificar 105 elementos de las maquinas y equipos auxiliares que 
requieran mantenimiento, especificando 105 medios, utensilios y 
condiciones con que deben efectuarse. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de las maquinas 
de costura. 

Identificar diferentes tipos de costuras asociandolos a cada marca 
de cosido de piezas de tapiceria, segun especificaciones. 
Remallar piezas de tapicerfa diferenciandolas de las que no 10 nece
sitan, en funci6n de su deshilachabilidad. 
Explicar la influencia de la velocidəd y direcci6n de la confecci6n 
en 105 diferente5 tipos de costura. 
Relacionar 105 elementos auxiliares que se utilizan en la confecci6n 
de piezas de tapiceria con lə funci6n que desempenan. 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

2.2.5 Confeccionar piezas de tapicerfa siguiendo marcas de cosido, e 
ihcorporando elementos auxiliares (cremalleras.botones.velcros. 
etc.). 

2.2.6 Enumerar las alteraciones 0 anomalfas que suelen producirse duran
te el funcionamiento regular de las maquinas de cosido, descri-
biendo las mas frecuentes. . 

2.2.7 Detectar errores en la "confecci6n de piezas de tapiceria clasifi
candolos en subsanables 0 no subsanables, en funci6n de la coin
cidencia de las costuras con las marcas correspondientes. 

2.3 Aplicar los criterios de profesionali- 2.3.1 
dad inherentes a la confecci6n de 
componentes del tapizado de mue-
bles. 2.3.2 

Identıficar los factores que influyen en la calidad de los materiales, 
los productos y el propio proceso de confecci6n de componentes 
del tapizado de muebles, relacionandolos con sus consecuencias. 
Concretar los riesgos existentes en las actividades de confecci6n 
de componentes del tapizado de muebles, especificando los medios 
de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad 
y salud laboral. 

2.3.3 Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de confecci6n de componentes 
del tapizado de muebles,especificando las repercusiones de cada 
una de ellas, asf como eliminar elementos contaminantes y otros 
residuos con el tratamiento adecuado. 

2.3.4 Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s 
a cada caso, en los trabajos de confecci6n de componentes del 
tapizado de muebles. 

2.3.5 Efectuar las diferentes actividades de confecci6n de componentes 
del tapizado de muebles con pautas de responsabilidad, autonomia, 
trabajo en equipo, etc" que permitan desenvolverse correctamente 
en el lugar de trabajo. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Elementos de tapicerias. Tipos (tejidos. pieles, plas
ticos, etc.), propiedades, caracterfsticas y comportamien
to frente al cosido. 

Marcas y piquetes de confecci6n. Tipos e interpre
taci6n. Posicionamiento de las piezas de tapicerfa en 
las maquinas para evitar desplazamiento de marcas y 
piquetes. 

Maquinas e instalaciones de confecci6n. Caracteris
ticas de las maquinas, su clasificaci6n y utilidades. Ele
mentos y accesorios que facilitan los diferentes trabajos. 
Los accesorios y la versatilidad de la producci6n. Montaje 
y desmontaje de maquinas. 

Mantenimiento preventivo y limpieza. Niveles de lubri
caci6n, funcionamiento, pequefias averfas, cambios de 
agujas y piezas desgastadas. Equipos y accesorios de 
limpieza diario de las maquinas. 

Confecci6n de fundas de tapiceria. Terminologia; pro
ductos y procesos de cbnfecci6n. 

Tecnicas de confecci6n. Tipos de costuras utilizadas 
en la confecci6n. La velocidad y la direcci6n. Tipos de 
puntadas. Pinzas, frunces, dobladillos, vivos. botones, oja
les, cremalleras, cierres adhesivos. Acabados decorati
vos. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad. 
Coste de «no calidad». Tecnicas de control de calidad. 

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral. 
1ipos de riesgos. Metodos de protecci6n y prevenci6n. 
Utiles de protecci6n y dispositivos de seguridad. Sim
bologia normativizada. Primeros auxilios. Normativa 
sobre ignifugaci6n. 

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

Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del trabajo. Causas mas frecuentes que difi
cultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuen
cializaci6n 6ptima de las operaciones implicadas. 

. Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimiza
ci6n de los medios disponibles en el patronaje, marcadas 
y corte del tapizado de muebles. 

Respuestas ante contingencias. Situaciones proble
maticas: Tipos ysoluciones adecuadas. 

Incorporar y reponer agujas, canillas y piezas de arras
tre de tejido en las maquinas. 

Posicionar y enhebrar hilos. regular tensiones y poner 
en marcha y parar las maquinas. 

Desmontar, montar y ajustar elementos de las maqui
nas y accesorios. 

Remallar piezas de tapiceria de calidad deshilachable. 
Confeccionar piezas de tapiceria con diferentes tipos 

de costuras. 
Coser pinzas y frunces. 
Coser dobladillos y pulido de vistas con maquinas 

de puntada invisible. 
Confeccionar fundas de almohadones, colocar y coser 

cierres adherentes, cremalleras, botones y ojales. 
Coser acabados decorativos, aplicar parches y coser 

VIVOS. 

Revisar los productos confeccionados. recortar hilos 
y sobrantes. Subsana.r los fallos 0 retirar piezas mal 
confeccionadas. 

Realizar practicas de mantenimiento de las maquinas, 
mantener el nivel de lubrificante, reparar pequefias ave
rias y realizar operaciones de limpieza. 



2756 Miercoles 29 enera 1997 BOE num. 25 

M6dulo 3: montaje y tapizado de muebles (asociado a la unidad de competencia realizar el montaje 
y tapizado en el mueble) 

Objetivo general del m6dulo: Al finalizar este m6dulo formativo, el/la alumno/a seni capaz de preparar y 
montar elementos de suspensi6n y de relleno sobre muebles, para posteriormente tapizarlos obteniendo la forma 
deseada, ası como de realizar presupuestos para tapizados a medida. 

3.1, 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer, preparar y mantener las 3.1.1 
r:naquinas, herramientas y utiles que 
intervienen en procesos de montaje 3.1,2 
y tapizado de muebles. 

3.1.3 

3.1.4 

3.2 Preparar el mueble con los elemen- ,3.2.1 
tos de suspensi6n y de relleno para 
ser tapizado. 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3,3 Tapizar muebles y elementos 3,3,1 
sueltos. 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.4 Uevar a cabo el montaje de las piezas 3.4.1 
del mueble tapizado. 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.5 Elaborar presupuestos para realizar 3.5.1 
f-apizados a medida. 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.6 Aplicar los criterios de profesionali- 3.6.1 
dad inherentes al montaje y tapizado 
de muebles. 

3,6.2 

CRlTERIQS DE EVALUACIÖN 

Detectar los equipos, materiales, etc., que se utilizaran en el pro
ceso, Cıasificandolos segun intervengan en las operaciones, 
Enumerar secuenciadamente las operaciones que han de seguir 
las piezas para optimizar el proceso de montaje y tapizado de 
muebles. 
Identificar los elementos de las maquinas y equipos auxiliares que 
requieran mantenimiento, especificando los medios, utensilios V 
condiciones con'que deben efectuarse. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de las maquinas 
empleadas para el montaje y tapizado de muebles. 

Indicar las caracterısticas principales de los distintos tipos de arma
zones utilizados en el tapizado de muebles. 
Indicar los principales sistemas de suspensi6n utilizados en el tapi
zado de muebles, especificando los materiales de que constan, 
ası como las principales caracterısticas y propiedades de estas. 
Montar elementos de suspensi6n siguiendo 6rdenes de fabricaci6n, 
comprobando su correcto funcionamiento. 
Identificar sistemas de aplicaci6n del relleno sobre esqueletos de 
muebles, seleccionando el məs adecuado a cada tipo de mobiliario. 
Aplicar relleno sobre armazones de muebles siguiendo instruccio
nes de montaje. 

Enumerar los tipos de ti!pizado mas empleados, describiendo las 
caracterfsticas mas comunes que los distinguen. . 
Enfundar almohadones de todos los tipos, conformandolos ade-
cuadamente. , 
Aplicar y fijar fundas de tapicerıa sobre muebles consiguiendo for
mas determinadas. 
Detectar anomalfas en muebles tapizados, clasificandolas en sub
sanables 0 no subsanables, y subsanar aquellas que son suscep
tibles de ello. 

Explicar los distintos sistemas de uni6n/ensamblaje utilizados en 
el montaje de muebles tapizados, especificando las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 
Identificar los distintos materiales, utensilios y herramientas 
empleados pari! el montaje de muebles tapizados, especificando 
la finalidad de cada uno de ellos, 
Ensamblar piezas tapizadas siguiendo instrucciones de montaje, 
de modo que queden adecuadarnente fijadas y ajustadas. 
Aplicar acabados decorativos y accesorios utilizando las tecnicas 
requeridas. . 
Cerrar huecos inferiores y traseros con telas auxiliares u otros ele
mentos, utilizando los medios necesarios. 

Especificar los aspectos a tener ən cuenta en la elaboraci6n de 
presupuestos para tapizado de rr.ıuebles, 
Estructurar procesos produot\"m; detectando fases, especificando 
maquinas, equipos, herrami.er.ı,Es, instalaciones, materialəs, etc., 
que se necesitarfan. 
Calcular el coste total de trabajos a realizar desglosado por con
ceptos a partir de costes parciales por procesos, materiales, maqui
nas, etc. 
Elaborar presupuestos completos y bien detallados, de acuerdo 
a especificaciones determinadas. 

Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales, 
los productos y el propio proceso de m6ntaje y tapizado de muebles; 
relacionandolos con sus consecuencias. 
Concretar los riesgos existentes en las actividades de mont<ıje y 
tapizado de muebles, especificando los medios de prevenci6n y 
protecci6n a tener en cuenta para la seguridad y salud laboral. 
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OBJETlVOS ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

3.6.3 Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de montaje y tapizado de mue
bles, especificando las repercusiones de cada una de ellas. ası 
como eliminar elementos contaminantes y otros residuos con el 
tratamiento adecuado. 

3.6.4 

3.6.5 

Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s 
a cada caso, en los trabajos de montaje y tapizado de muebles. 
Efectuar las diferentes actividades de montaje y tapizado de mue
bles con pautas de responsabilidad, autonomfa, trabajo en equipo, 
etc., que permitan desenvolverse correctamente en el lugar de 
trabajo. 

Contenidos te6rico-practicos: 

. Armaz6n de muebles. Tipos, caracterfsticas. materia
les y calidades. La subcontrataci6n de los armazones. 
, Elementos de suspensi6n. Muelles y cinchas. Mate
riales, tipos, propiedades, caracterfsticas y compor
tamiento (elasticidad y confort). Sistemas de suspensi6n. 
Herramientas, procesos e instrucciones de montaje. 

Elementos de relleno. Espumas y guatas. Tipos, carac
terfsticas, comportamiento y utilidad de las espumas y 
guatas. Sistemas"V herramientas de aplicaci6n de los 
elementes de relleno. Los almohadones y su relleno. 

Fundas de tapicerfa. Terminologfa del tapizado. Carac
, terfsticas, comportamiento de las fundas frente al tapi

zado. Tecnicas del tapizado. Maquinas. herramientas 
utilizadas. 

Montaje final del mueble. Ensamblaje de partes del 
mueble. Tecnicas, instrucciones, maquinas y herramien
tas de montaje. Aplicaci6n de accesorios (paras, telas 
auxiliares traseras) y acabados decorativos. 

Presupuestos. Tecnicas de realizaci6ri de presupues
tos. Los conceptos que intervienen en un presupuesto 
y coste total. Presentaci6n de presupuestos. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad. 
Coste de «no calidad». Tecnicas de control de calidad. 

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral. 
1ipos de riesgos. Metodos de protecci6n y prevenci6n. 
Utiles de protecci6n y dispositivos de seguridad. Sim
bologfa normativizada. Primeros auxilios. Normativa 
sobre ignifugaci6n. 

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

Organizaci6n y distribuci6n del tra'bajo. Tecnicas de 
organizaci6n del trabajo. Causas mas frecuentes que difi
cultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuen
cializaci6n 6ptima de las operaciones implicadas. 

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimiza
ci6n de los medios disponibles en el patronaje, marcadas 
y corte del tapizado de muebles. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas: Tipos y soluciones adecuadas. 

Montar elementos de suspensi6n para muebles tapi
zados, utilizando sistemas tradicionales y modernos. 

Aplicar espumas y guatas sobre el armaz6n del mue
ble, 

Dar diferentes formas a 105 muebles utilizando ele
mentos de relleno. 

Enfundar almohadones. 
Aplicar-.fundas de tapicerfa sobre muebles 0 partes 

de los mismos. 
Aplicar acabados decorativos y accesorios. 
Ensamblar las partes tapizadas del mueble. 
Aplicar elementos de acabado final del mueble: patas, 

telas auxiliares traseras y bajeras, etc. 
Elaborar presupuestos del tapizado de muebles. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: Ingeniero Tecnico Industrial 0, 
en su defecto, capacitaci6i1 profesional equivalente en 
la ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: Tres afios de əxperiencia 
profesional en la ocupaci6n relacionada con el curso 
0, en el caso de poseer nivel de ingenierfa tecnica. un 
afio de experiencia profesional en la ocupaci6n. 
, c) Nivel pedag6gico: Formaci6n metodol6gica, 
mediante cursos de formaci6n de formadores. 0 bien 
experiencia docente mfnima de un ano. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: Certificado de escolaridad 0 
equivalente. 

b) Experiencia profesional: No se requiere experien
cia profesional. 

c) Condiciones fısicas: Ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de c1ases te6ricas: 

Superficie: H aula tendra que tener un mınımo de 
30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2 
metros cuadrados por al.umno). 

Mobiliario: Estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas, ademas de 105 elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: Mfnimo de 120 metros cuadrados. 
lIuminaci6n uniforme, natural Y/o' artificial de 300 

a 350 lux. 
Instalaci6n electrica para el suministro de corriente. 

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

Instalaci6n de aire comprimido: 6 atm6sferas, 
Condiciones ambientales: Gran ventilaci6n, y de 

acuerdo con la normativa vigente de los correspondie'n
tes organismos competentes en la materia. 

Sistemas de detecci6n y extinci6n de incendios. 

c) Otras instalaciones: 

Un espacio mınimo de 40 metros cuadrados desti
nado a almacen. estanterfas para la disposici6n ordenada 
de las piezas de tapizado. 

Un espacio mfnimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n. sala de profesores yactividades 
de coordinaci6n. 



2758 Miercoles 29 enero 1997 BOE num. 25 

Una secretarfa. 
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero adıə

cuado a,ıa 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: 

rəos maquinas de corte: portatil. de cuchilla. 
Una. maquina manual para perforar siluetas de plan-

tillas. . 
Una sierra vertical de corte de espumas 0 guatas: 

fija. 
Una sierra portatil de corte de espumas 0 guatas. 
Una maquina de coser. 
Una remalladora con accionamiento electrico de triple 

arrastre. 
Una maquina de coser de puntada invisible y de 

ojales. 
Una cabina de aplicaci6n de cola en seco. 
Cinco maquinas grapadoras manuales de tenaza. 
Una maquina combinada para forrar botones. 
Cinco maquinas taladradoras/atornilladoras portati

les: Neumaticas y automaticas. 
Una cizalla de corte de muelles a medida. 
Mesa de marcado de pieles y tejidos. y manipulaci6n 

de plantillas. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Plantillas para corte: de tapicerfa y pieles. de espumas 
y de guatas. Perchas resistentes transportables con jue
gos de plantillas. Tijeras de corte industrial. Pinzas meta
licas de amplia mordaza para fijar telas. Tijeras de cos
turero. Agujas de maquinas de coser. Accesorios/utiles 
para la maquina de coser. aplicador de cremalleras. vivos. 
fruncidos. etc. Pistola de aire comprimido para la limpieza 
de las maquinas de coser y remallar. Pinceles para la 
limpieza de las maquinas de coser y remallar. Martillo 
de carpintero y de tapicero y macetas. Pinceles y espa
tulas. Tijeras de tapicero. Pata de cabra 0 extractor de 
Cıavos y grapas. Alfileres grandes de acero (catufos). 
Agujas de bastear rectas y curvas. Cintas metricas. 

4.4 Material de consümo: 

Lapices normales blandos. de cera 0 jaboncillo de 
sastre. Polvos colorados de aplicaci6n sobre plantillas 
perforadas. Tapicerfas y pieles para el recubrimiento final 
del mueble. Telas auxiliares: De relleno. de acabado final 
y arpilleras. Cart6n de acabado finaL. Elementos de relle
no del mueble: Rollos de guata de fibras sinteticas. plan
chas y bloques de espuma. Hilos de coser: De nylon. 
algod6n y de cMiamo 0 tramantes. Cremalleras.Rollos 
de cinta de cierre autoadhesivas. Botones automaticos 
y ojetes. Lubrificantes para las maquinas de coser. Arma
zones de madera. metalicos. etc. Elementos de- suspen
si6n: Muelles helicoidales y planos ondulados. cinchas 
de yute y elasticas y crin. vegetal 0 animal. Colas de 
contacto y de carpintero. Disolventes de colas. Grapas. 
clavos. tornillos. mechones y clavijos. 


