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las Partes trataran de resolver estas controversias
mediante acuerdo amistoso.
2. Si estas controversias no pudieran ser resueltas
de ese modo en un plazo de doce meses a contar desde
la fecha de la notificaci6n escrita mencionada en el apartado 1 recurriendo a medidas de caracter 10caL la controversia podra ser sometida a:
EI Tribunal de arbitraje ad hoc establecido segun el
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones
lJnidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNlJDMI).
Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). creado por el Convenio sobre
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados. en caso de que ambas
Partes lIeguen a ser signatarias de ese Convenio.

3. Las SƏl1tencias arbitrales seran definitivas y vinculantes para todas las partes en la controversia. Cada
Parte se compromete a ejecutar las decisiones de conformidad con su derecho nacional.
Articulo 11. Soluci6n de 105 conflictos de interpretaci6n
del acuerdo entre las Partes.
Toda controversia entre Iəs Partes referente a la
interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo sera
resuelta. en la medida de 10 posible. por los Gobiernos
de las dos Partes por conducto diplomatico.
2. Si no fuere posible resolver la controversia de
ese modo en el plazo de seis meses a partir de la iniciaci6n de las negociaciones. podra ser sometida. a petici6n de cualquiera de las Partes. a un Tribunal de arbitraje.
3. EI Tr·ibunal de arbitraje se constituira del siguiente
Jruldo: Cada Parte nombrara un arbitro y estos dos arbitros elegiran a ıın ciudadano 'de un tercer pars como
Presidente. Los arbitros saran nombrados en el plazo
de tres meses y el Presidente en el pJazo de seia meses
a partlr de la fecha en qtıe cualquiera de las dos Partes
hava ~form'ado a la otra de su intenci6n de someter
la controversia a un Tribunal de arbitraje.
4. si 108 ·nombJamientos de los miembros del Trirn.ıal' ar.bitraJ n0 se hul1ıiererı efectuado en e.l plaw de
seis meses a partir de ,la fecha de la sol1ci1ud de arbitraje.
c:ualquiera de las Partes p(ldra. a falta de c:ualquier otra
sa1uci6n. invitar al PresidenM de la Corte Internacioı;ıal
de Justicia a que proceda a los nO.m:l!ıramientos necesarios en un plazo de tFes meses. Si al Presidente f<uera
nacianal de una de las Partes 0 no pudiera desempenar
esta funci6n por otras razones. se enC0111endara este
cometido al Vicepresidente de la Corte 0 al Juaz de la
Corte que le siga en categorıa y que no sea nacional
de ninguna de las Partes.
5. EI Tribunal arbitral dictara su decisi6n sobre la
base del respeto del derecho. de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 en cualesquiera otros acuerdos
vigentes entre las Partes. ası como de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional.
6. A menos que las Partes decidan otra cosa. el
Tribunal establecera su propio procedimiento.
7. EI Tribunal tomara su decisi6n por mayoria de
votos y dicha decisi6n sera definitivay vinculante para
ambas Partes.
8. Cada Parte correra con los gastos del arbitro nombrado por ellə y con los relacionados con su representaci6n en 103 procedimientos arbitrales. Los demas gastos. incluidos los del Presidente. seran sufragados a partes iguales por las Partes.

1.

Artıculo
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12.

Consultas yenmienda.

1.. Cualesquiera de las Partespodra solicitar la celebraci6n de consultas sobre c:ualquier asunto que ambas
Partes convengan en debatir.
2. EI presente Acuerdo podra ser modificado en
cualquier mOl'l1ento por consentimiento mutuo. si ası se
juzga necesario.
Artıculo

13.

Entrada en vigor. duraci6n y denuncia.

1. ~i presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha
en que las dos Partes se hayan notificado mutuamente
el cumplimiento de las respectivas formalidadas const-it\:lcionəles requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionƏles. Permanecera en vigor par un periodo irlicial de diez anoa y por tacita reconducci6n por
periodos consecutivos de dıez anos.
'
Cualquiera de tas Part-es podra denunciar el presente
Acuerdo previa notificaoi6n por escrito se is meses antes
de la fecha de su expiraci6n.
2. Con respecto a Iəs inversiones efectuadas antes
de la fecha de denuncia del presente Acuerdo. las disposiciones de los artfculos 1 a 12. seguiran estando
en vigor por un perlodo adicional de diez anos a partir
de la fecha de denuncia del presente Acuerdo.
En te de 10 cual. los plenipotenciarios respectivos firman el presente Acuerdo.
Hecho en originales en indonesiQ. espanol e ingıes.
todos ellos igualmente autenticos. en Yakarta a 30 'de
mayo de 1995.

Por el Gobierno
del Reino de Espana.
EI Miflistro
de CGmercio y Turismo.
JlNier G6mez fVavar.ro

Por el Gobierno
de la Republica de Indonesia.
EI Ministro
de Asuntos Exteriores.
Ali Alat:as Sh

Sl ,-ıresente Aouəı;do eAtr6 ən vigor e'l 18 de diciembre
de 1986. fecha de lə ı:ıltilf}Ə comooicaci6n cnıızada entre
las partes notificƏfldo ei cumplimiento de las ıəspectivas
f01'ma1idlildes constitucionales. segun se establece ən su
articulo XIII.l.
Lo que se hace publicG para conocimiento generaL.
Masrid. 22 de enef4Ə de 1997.-61 Secretario general
tecni€l&. Julio Nunez Mə~sinos.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
2337

REAL DECRETO 2574/1996, de 13 de
diciembre. por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de
patronista de calzado.

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el
que se establecen directrices sobre 105 certificados de
profesioRalidad y los cOHespondien,ıes cQntenidos mfnimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marCQ al que deben ajustarse loscertificados de profesionalidad por rəferencia a sus carac-
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terısticas

formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturale~a esencial, su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, las vıas 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 certificaci6n, los objetivos que se reCıaman de los certificados de profesionalidad. En substancia esos objetivos
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de .
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional, coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laborəl, y, pərə, por
ultimo, propiciər iəs mejores coordinəci6n e integrəci6n
entre iəs ensefiənzəs y conocimientos ədquiridos ə trəves
de lə forməci6n profesionəl reglədə. lə forməci6n profesionəl ocupəcional y lə practicə Iəborəl.
EI'Reəl DecretQ 797/1995 concibe ədemas a lə normə de creaci6n deı'certificədo de profesionəlidəd como
un əcto del Gobierno de lə Nəci6n y resultənte de su
potestəd regləmentaria, de əcuerdo con su əlcənce y
vəlidez nacionəles, y, respetəndo el reparto de competenciəs, permite la ədecuaci6n de los contenidos mıni
mos formətivos ə la reəlidəd socio-productivə de cədə
Comunidad Aut6noma competente en forməci6n profesionəl ocupəcionəl. sin perjuicio, en cualquier cəso, de
la unidəd del sistemə por relaci6n ə Iəs cuəlificaciones
profesionales y de lə competenciə estətal en lə emə
nəci6n de los certificədos de profesionəlidəd.
EI presente Reəl Decreto regulə el certificədo de profesionalidəd correspondiente a la ocupəci6n de pətro
nistə de cəlzədo, perteneciente ə lə fəmiliə profesionəl
de Textil, piel y cuero y contiene Iəs menciones configurədorəs de la referidə ocupəci6n, təles como Iəs unidədes de competencia que conformən su perfil profesionəl, y los contenidos mınimos de forməci6n id6neos
pərə lə ədquisici6n de lə competenciə profesionəl de
lə mismə ocupəci6n, junto con Iəs especificəciones necə
səriəs pərə el desarrollo de lə əcci6n formətivə; todo
ello de əcuerdo əl Reəl Decreto 797/1995, vəriəs veces
citədo.

En su virtud, en bəse əl ərtıculo' 1, əpərtədo 2, del

Reəl Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de iəs Comunidədes Aut6nomas que hən recibido el traspəso de la gesti6n de lə formaci6n profesional ocupacional y del Consejo Generəl de la Formaci6n Profesional,
a propuestə del Ministro de Trəbajo y Asuntos Sociəles
y previa deliberəci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dıə 13 de diciembre de 1996,
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. rısticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los iequisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. Los requisitos' basicos de instəlaciones, equipos
y məquinəriə, herrəmientəs y utilləje, figurən en el
anexo II, apərtədo 4.
Artıculo

3.

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Ləs competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n
ə una, varias 0 todas las unidədes de competencia que
conforman el perfil profesional de lə ocupaci6n, ə las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactadə que constituyə el objeto
del contrato, de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2
del Reəl Decreto 797/1995, de 19 de mayo.

Disposici6n trənsitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros əutorizədos pərə dispensər la forməci6n
profesionəl ocupəcionəl ə trəves del Plan Nacional de
Forməci6n e Inserci6n Profesionəl. regulədo por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de məyo, deberan ədecuər
la impartici6n de Iəs especiəlidades formativas homologadəs ə los requisitos de instəlaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este
Reəl Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primerə.

Se autoriza əl Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuəntəs disposiciones sean precisas para
desərrollar el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

1.

Establecimiento.

Se estəblece el certificado de profesionəlidəd correspondiente ə lə ocupəci6n de patronista de calzado, de
lə familiə profesionəl de Textil, piel y cuero, que tendra
cəracter oficiəl y vəlidez en todo el territorio nacionəl.
Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los dətos generəles de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. Elitinerario formətivo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integrən, əsı como Iəs caractə- .

Entrada en vigor.

EI presente' Real Decreto entrəra en vigor el dıə
siguiente əl de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales.

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

DISPONGO:
Artıculo

Facultad de desarrolfo.

ANEXO I
1.

REFERENTE OCUPACIONAL

1. Datos de lə ocupəci6n:
1.1 Denominaci6n: patronista de calzado.
1.2 Familia profesional de: Textil. piel y cuero.
2. Perfil profesional de la ocupaci6n:
:a.1 Competencia general: organizar y realizar la confecci6n de pətrones pərə el calzədo ə pərtir de disefios
o especificəciones tecnicəs, əjustandolos əl segmento
de pobləci6n considerədə, coləborər en lə definici6n del
producto y əplicər diferentes tecnicas de patronəje.
Supervisər y controlar lə construcci6n del prototipo, lə
industriəlizəci6n del pətr6n y muestrərio y cumplir Iəs
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disposieiones en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.
2.2 Unidades de eompeteneia:
1. Colaborar en la definici6n del produeto.
2. Organizar y supervisar la eonfeeci6n del patr6n.
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3. Supervisar y eontrolar la eonstrueei6n del prototipo.
4. Industrializar el patr6n.
2.3 Realizaeiones profesionales y eriterios de ejeeuei6n.

Unidad de competencia 1: colaborar en la definici6n del producto
REALlZACIONES PROFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

1.1

Interpretar las tendencias de moda 1.1.1
para aetualizar los disefios existentes
y partieipar en la definici6n del eal- 1.1.2
zado.
1.1.3

1.2

Conseguir informaei6n sobre las 1.2.1
materias primas del mereado, proveedores, maquinaria, proeesos pro- 1.2.2
duetivos, nuevas teenologias, ete.,
para apliear las innovaeiones positiyas a la empresa.
1.2.3
1.2.4

1.3

Intervenir en el disefio y resoluei6n 1.3.1
del produeto a fin de eonseguir su 1.3.2
viabilidad desde la perspectiva teeniea, eeon6miea yestetiea.
1.3.3
1.3.4

Unidad de competencia 2:

or~anizar

REALlZACIONES PROFESIONALES

2.1

Interpretar doeumentaei6n del dise- 2.1.1
nador Y/o cliente, para organizər y
programar la fabrieaci6n de patro- 2.1.2
nes, prototipos y muestrarios.
2.1.3

Disponer los recursos tecnicos y 2.2.1
materiales, en tiempo y calidad, para
cumplir los plazos estipulados.
2.2.2

2.2.3

2.3

y supervisar la eonfecci6n del patron
CRITERIOS DE EJCUCIÖN.

2.1.4
2.2

Analizando informaei6n que le permita estar al dia respeeto de
las variaciones de la moda (estilo, eolores, materiales y artfeulos).
Contrastando informaci6n a traves de: ferias, eongresos, eertamenes, desfiles de moda, ete.
Analizando y Gomparando revistas espeeializadas, anuarios del seetor, revistas de moda, ete.
Comprobando la informaei6n suministrada direetamente a traves
de los proveedores habituales.
Contrastando la informaei6n suministrada indireetamente a traves
de la eompeteneia 0 los eanales internos de la empresa (eompras,
eomercial. ete.).
Sintetizando los resultados obtenidos de la asisteneia a ferias
tematieas.
Examinando el resultado del tratamiento de la informaei6n reeabada de forma estadfstiea.
Valorando los faetores que influyen en la viabilidad del produeto.
Examinando y proponiendo alternativas mas eeon6mieas en: materias primas, fornituras, ete.
Comprobando que el proeeso produetivo eseogido es el mas rentable y teenieamente mas viable.
VerifiCando que el tipo de horma dispuesto es el que esta mas
aeorde con el segmento de poblaei6n a que va destinado el ealzado.

Supervisar y realizar la confecci6n de 2.3.1
patrones, a partir del patr6n base,
ajustandolos a disefio en el tiempo 2.3.2
y ealidad requeridos.
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Verificando que la documentaci6n entregada define el modelo
de zapato.
Identificando el producto, materias primas a emplear y medios
de producci6n.
Seleccionando el proceso productivo mas viable y ajustado a
diseno.
Determinando el sistema de medida y escalado, con arreglo al
sector de poblaci6n a que va destinado.
Estudiando la situaci6n operativa de materiales, medios tecnicos
yhumanos.
Controlando que los componentes (pieles, hilos, pisos, etc.) que
se encuentran en el mercado se ajustan al disefio y cumplen
las exigencias teenicas 0, ən su caso, proponer materiales
alternativos.
Verificando que la distribuei6n deeargas de trabajo en cada puesto
se realiza teniendo en cuenta la rentabilidad, calidad y fechas
de entrega.
Comprobando que los metodos de trabajo establecidos son los
adecuados para cada puesto de trabajo.
Vigilando que en la realizaeion del patr6n base, se definan las
lineas divisorias y piezəs componentes.
Inspeccionando que al Uevar a la horma el boceto, se determinen
las lineas divisorias, costuras de uni6n y adorno, fornituras y
adornos.
Contrastando que el dibujo realizado en horma se adapta al plano.
Oeterminando piezas componentes, con sus respectivos aumentos para efectuar costuras de uni6n, dobladillados, ətc. y montado
previsto.

•
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CRlrERIQS DE EJCUCı6N

REAUZACIQNES PROFESIONAlES

2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4

Planificar y controlar la realizaci6n 2.4.1
del mantenimiento preventivo, con la
aplicaci6n de programas de inspecei6n, para minimizar el tiempo de 2.4.2
espera por averfas y evitar paros.

2.4.3
2.5
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Redactar y controlar la informaci6n 2.5.1
recibida y generada para mantener
actualizada la existente y facilitar su 2.5.2
localizaci6n.
.

2.5.3
2.5.4

Verificando la realizaci6n del patr6n de corte al lIevar a cartulina
el dibujo de las diferentes piezas.
Comprobando que el patr6n tiene las tablas de medidas y tolerancias respecto al diseıio.
Verificando que las operaciones que se realizan se ajustan a los
metodos de trabajo, se realizan en el tiempo estipulado y con
la seguridad requerida.
Determinando y corrigiendo ineideneias de metodos, de maquina,
de proceso, de seguridad, etcetera.
Aceptando sugerencias que redunden en mejorar el sistema productivo, seguridad, etc .. ineorporandolas al mismo.
Controlando el corte de los diferentes patrones y su acabado,
para posterior utilizaci6n y posible reetificaci6n.
Comprobando que la redacci6n de la primera ficha teeniea contiene los detalles referentes al patr6n y al zapato.
Verifieando que el programa de mantenimiento tenga en euenta
el hist6rieo de cada maquina 0 grupo y los perfodos de inaetividad
produetiva.
Controlando que un equipo propio 0 eontratado pueda aetuar
con rapidez ante imprevistos.
Supervisando el eumplimiento escrito de los planes de mantenimiento establecidos:
Analizando la doeumentaci6n recibida y resumiendo la informaei6n estrictamente neeesaria paralos fines de la seeei6n.
Comprobando que el redaetado de fiehas teenicas y 6rdenes de
producci6n se realiza de aeuerdo a sistemas establecidos.
Supervisando la retirada de la documentaei6n cad uca 0 anulada,
y la reposici6n de la actualizada se hace por los planes y eanales
estableeidos.
Controlando el funcionamiento del sistema de arehivos, manual
o informatizado, de la documentaci6n generada y recibida.

2.6

Instruir tıknicamente a un grupo de 2.6.1
trabajo de forma continua para mantener al dfa los conoeimientos del 2.6.2
mismo.

Detectando las earencias formativas de caracter teenieo, eualitativa y euantitativamente, que existen en el grupo.
Instruyendo teenicamente a personas 0 grupos que 10 neeesiten,
de forma eontinuada.

2.7

Supervisar la eumplimentaei6n de 2.7.1
las normas que en materia de seguridad e higiene esten establecjdas. 2.7.2

Verificando el grado de eonocimiento y eoncieneiaci6n que en
esta materia existe.
Instruyendo en el eonoeimiento, empleo y mantenimiento de equipos de seguridad y prevenei6n.
Comprobando las condiciones de limpieza e higiene que existen
en los locales de trabajo y sus dependencias.

2.7.3

Unidad de competencia 3: supervisar y controlar la construcci6n del prototipo
CRITERIQS DE EJECUCIÖN

REAUZACIONES PROFESIONAlES

3.1

Disponer de los reeursos teenieos, 3.1.1
humanos y materiales necesarios, en
tiempo y calidad, para cumplimentar 3.1.2
los plazos de entrega.

3.1.3
3.2 . Supervisar que la realizaci6n del pro- 3.2.1
totipo y muestrario se ciıia a los criterios establecidos y efectuar cam- 3.2.2
bios correctores en caso de desviaciones, para optimizar su fabricaci6n. 3.2.3

3.2.4
3.2.5
3.2.6

Verifieando la programaci6n de las tareas y distribuci6n de las'
cargas de trabajo.
Controlando la situaci6n operativa de los materiales, medios teenieos y humanos.
Comprobando la asignaci6n de tiempos de ejeeuei6n para las
tareas.
Vigilando el seguimiento de la ejeeuei6n del prototipo y el
muestrario.
Inspeeeionando la correcci6n en operaciones y tareas cuando la
situaei6n 10 requiera.
Controlando la aplicaci6n de aeciones eorrectivas urgentes.
Contrastando que la introducci6n de eambios mejoren los resultados (modelo, proeeso, seguridad, etc.).
Comprobando la cumplimentaci6n de los plazos establecidos.
Supervisando que los materiales empleados sean los dispuestos
y su aprovechamiento sea el 6ptimo.

BOE
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Unidad de competencia 4: industrializar el patron
REALlZACIONES PROFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

4.1

Realizar las modificaciones del 4.1.1
patr6n, despues de contrastar el diseno con el prototipo, a fin de hacerlo 4.1.2
industrialmente viable.
4.1.3
4.1.4

Comprobando que la realizaci6n del prototipo se modifica en funci6n de las desviaciones encontradas.
Comparando el prototipo con el diseno, teniendo en cuenta el
proceso de fabricaci6n posterior.
C6ntrastando las sugerencias del disenador Y/o cliente.
Evitando la utilizaci6n de todo tipo de piezas y materiales que
alteren su posterior producci6n.

4.2

Determinar las especificaciones de 4.2.1
materias primas con la maxima informaci6n, para redactar ficha tecnica 4.2.2
para facilitar la fabricaci6n repetitiva.

Respetando las caracterfsticas dadas por proveedores, efectuando
un analisis previo.
Comprobando que la ficha tecnica contiene toda la informaci6n
necesaria que permita, sin lugar a equfvocos, la fabricaci6n del
modelo (materiales, utiles, proceso, etc.).

4.3

Escalar todas las piezas del patr6n 4.3.1
base para obtener todas las tallas
qU\3 componen las series de calzado. 4.3.2

Controlando que se siguen las directrices que determinan la escala
adoptada.
Verificando que se considera el sector de poblaci6n al que va
destinada.
Contrastando que se emplea las tecnicas mecanicas, electrome-,
canicas 0 informaticas, individual 0 en combinaci6n, disponibles.

4.3.3
4.4

Cortar los patrones sobre el soporte 4.4.1
adecuado con los medios disponibles, para su posterior utilizaci6n.
4.4.2

•

4.4.3
4.4.4
4.4.5

Comprobando que se consideran los diferentes sistemas de corte:
mano, maquina y asistido por ordenador.
Contrəlando

que se realizan los patrones, adecuandolos al sistema
de corte a que van destinados .
Verificando que se perfilan y colocan bordillos a los patrones, para
evitar un desgaste prematuro y modificaci6n de superficie.
Comprobando que se marcan y numeran los distintos patrones,
facilitando su correcto archivo y sucesivas utilizaciones.
Supervisando y controlando la proyecci6n y realizaci6n de troquə
les, su posterior rendimiento en duraoi6n y calidad de corte.

ANEXO ii
U.

REFEREN'PE FORMATIVO

1. Itinerario formativo

Materiales para el calzado.

r--

Procesos productivos del
calzado.

r--

Informatica basica.

I

I
Patronaje del calzado.

r--

Modelaje y muestrario de f---- Escalado de patrones y proyecto de troqueles.
calzado.

I
I
Planes de seguridad en las
industrias de piel y cuero.
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1.1
Duraci6n:
Conocimientos practicos: 450 horas.
Conocimientos te6ricos: 240 horas.
Evaluaciones: 40 horas.
Duraci6n total: 730 horas.
1.2 M6dulos que 10 componen:
1. Materiales para el calzado.

BOE num. 31

2. Procesos productivos de calzado.
3. Informatica basica.
4. Patronaje de calzado.
5. Modelaje y muestrario de calzado.
6. Escalado de patrones y proyecto de troqueles.
7. Planes de seguridad en las industrias de la piel
yel cuero.

2.

M6dulos formativos

M6dulo 1: materiales para el calzado (asociado a la unidad de competencia «Colaborar en la definici6n del
producto» )
Objetivo general del m6dulo: conocer los diferentes materiales empleados en la industria del calzado. su comportamiento en diferentes medios y partes del calzado. las pruebas y parametros que definen su calidad y el empleo
de los aparatos de medici6n y analisis. asi como su metodologia y normativa al respecto.
Duraci6n: 80 horas.
CAlTfAIÜS DE EVAlUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFICOS

1.1

Determinar las caracteristicas fisico 1.1.1
quimicas de las materias primas: pis- 1.1.2
les. tejidos. cauchos y otras. de
acuerdo con el destino en el calzado.
1.1.3
1.1.4

1.2

1.3

1.4

Seleccionar las materias primas para 1.2.1
un tipo de calzado previsto: de seguridad. deportivo. sport. lujo y otros. 1.2.2
1.2.3
Utilizar aparatos y equipos de medi- 1.3.1
da y analisis de materias primas para
el calzado.
1.3.2

Reconocer los diferentes materiales por su naturaleza.
Fijar diferencias fisicas. tactiles y visuales de las diferentes materias
primas a emplear en las diversas partes componentes de un determinado calzado.
Determinar la idoneidad de un material a partir de los resultados
de un analisis y la inspecci6n visual del mismo.
Describir las caracteristicas de las pieles con la terminologia. medidas y unidades apropiadas.
Realizar proyectos de diferent\ıs tipos de calzado con los materiales
mas adecuados.
Elegir los materiales mas apropiados. tecnica y econ6micamente.
para Iəs diferentes zonas del calzado.
Fundamentar la elecci6n de los diferentes materiales.

1.3.3

Realizar pruebas de montado; flexi6n. abrasi6n. permeabilidad y
otros. en material de empeine. forro y piso con la metodologia
apropiada.
Utilizar dinam6metros. flex6metros. abrasimetros y otros instrumentos de medici6n con eficacia y seguridad.
Presentar los resultados en las unidades correctas.

Interpretar normativa (UNE. ISO. EN. 1.4.1
relacionada con el calzado.
el analisis y los parametros de cali- 1.4.2
dad de los materiales componentes.

Realizar metodos operativos de analisis a partir de una norma:
UNE. ISO. EN y otras.
Determinar y describir tipo de calzado. materiales y tecnica de
construcci6n a partir de una norma de calidad.

etcıHera)

Contenidos te6rico-practicos:
Terminologia especifica de metrologia yanalisis.
Tipo de materiales empleados en el patronaje. Clases
y caracteristicas.
Divisi6n superficial de las pieles vacunas. Denominaci6n de las partes.
Tipos de tejidos. Denominaci6n y caracteristicas.
Tipos de hilos. Denominaci6n normalizada y comercial. Aplicaci6n en la industria del calzado.
Otros materiales empleados en la industria del calzado: pıasticos. cauchos. adhesivos. vivos ribetes. cremalleras. etc. Tipos y caracteristicas.·
Sistemas de medida. Unidades y equivalencias.
Introducci6n a los procesos productivos de curtici6n.
tejeduria. etc.
Hormas. Materias primas empleadas en su fabricaci6n. Caracteristicas.
Normas nacionales e internacionales de calidad: UNE.
ISO. EN. pliego de condiciones tecnicas y otras.
Realizar fichas tecnicas de calzado a partir de pliegos
y normas.

Identificar pieles por procedencia de pais. animal y
otros signos de identificaci6n.
.
Relacionar tipos de pieles con el producto a realizar
y su ubicaci6n dentro del mismo.
Identificar pieles por su estructura superficial.
Identificar pieles por sus parametros fisicos.
Identificar pisos por sus parametros fisicos.
Adaptar materiales a tipos de calzado partiendo de
parametros fisicos.
Identificar resto de materiales del calzado por sus
parametros fisicos.
Relacionar tipos de materiales sinteticos con el producto a realizary su ubicaci6n dentro del mismo.
Realizar ensayos fisicos con diferentes materiales
(pruebas de montado. flexi6n. abrasi6n. frote y otros).
Inspeccionar visual y tactilmente materiales para el
calzado (pieles. tejidos. pisos y otros).
Manejar eguipos de medici6n y analisis: calibres. pie
de rey. dinamometros. flex6metros. etc.
Identificar por su denominaci6n tipos de hifos.
Relacionar tipos de hilos con materiales a unir.
Realizar transformaciones de unidades. sistemas de
medida.
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procesos productivos de calzado (asociado a la unidad de competencia «Colaborar en la definici6n
del producto)))

Objetivo general del m6dulo: conocer las diferentes maquinas y equipos para la fabricaci6n de calzado en las
distintas secciones y ser capaz de analizar la correcci6n del trabajo realizado en cada tarea y aportar sugerencias
con propiedad.
Duraci6n: 80 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECfFlCOS

Seleccionar, con criterios de eficacia, 2.1.1 . A pərtir de un boceto, definir y desərrollər el proceso de fəbricəei6n
el proceso que se ajuste ə los difede forma secuencial con los equipos y Iliaquinas correspondientes.
rentes tipos de calzado.
2.1.2 Rəzonər lə elecei6n de un determinədo procesQ 0 equipo.
2.1.3 Evaluar diferentes alternativas de procesos teniendo en cuentə lə
cəlidəd y rentııbilidad del calzado.
Reconocer maquinas y equipos de 2.2.1 Enumerar y describir iəs maquinəs y equipos de lə secci6n de
corte.
las diferentes fəses y procesos pro2.2.2 Reləeionar y especificər iəs maquinəs y equipos de la secei6n de
ductivos.
aparədo.
.
2.2.3 Enumerər y resefiər las maquinas y equipos de la secei6n de montado en los diferentes sisteməs: pləno, billy, good year y otros.
2.2.4 Enumerar y describir las maquinas y equipos utilizados en la secci6n
de əcəbədo.
Reconocer 105 elementos de uni6n, 2.3.1 Identificar tipos de hilos empleados en calzado (aparado y montado) y su ədecuaci6n ə diferentes materiales y maquinas.
su aplicabilidad y modos de empleo.

2.1

2.2

2.3

Contenidos te6rico-practicos.
La industriə del cəlzədo:
Tecnologiə del calzado:

origenes y evoluci6n.
maquinas, (ıtiles, herramientas y sistemas operativos. Evoluei6n.
Orgənizəei6n y sistemas de trabajo en la industria
del calzado.
. EI corte. Tipos y medios.
EI əparado. Tipos decosidos.
Montado. Sisteməs y tıknicas.
Industriəs əuxiliares. Tipos y productos.
Terminologia especifica de lə industriə del calzado
y la auxiliər.
.
Pərtes de un calzado. Denominaci6n y funeiones.
Caracterfsticas' del sector: estəeionalidad, concentraei6n geogrƏfica y otras.

Documentos basicos empleados en el proceso pro~
ductivo. Contenido y utilidad.
Desarrollar e interpretar organigramas de Iəs industrias del calzado (pequefia, mediana y gran empresa).
Describir las secciones productivas que comprenden:
corte, apərədo, montado y acabado.
Desarrollar el diagrama de flujo de materiales y producto en Iəs diferentes secciones.
Enumerər Iəs maquinəs y equipos de cədə secci6n
con su funei6n especifica.
Enumerər y describir Iəs diferentes pərtes del calzado
en sus diferentes modelos.
Interpretər 105 documentos basicos empleədos en
producei6n.
Desərrollər diəgrəməs de flujo de diferentes modelos
indicando Iəs operaciones mfniməs.

M6dulo 3: informatica basica (asociado a toda la ocupaci6n)
Objetivo general del m6dulo: capacitər əl əlumno pərə lə utilizəei6n de sistemas informaticos en diferentes entornos
posteriormente poder utilizər programas de patronaje y escəlado aplicados al calzado, con ·autonomia.
Duraci6n: 60 horas.

operətivos parə

OBJETlVOS ESPEciFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

3.1

Reconocer los elementos que com- 3.1.1
ponen un sistema informatico.

3.2

3.1.2
3.1.3
Reconocer tipos y funcionamiento de 3.2.1
3.2.2
los sistemas operativos.
3.2.3
3.2.4

3.3

3.2.5
Operar con programas de aplicaci6n 3.3.1
a nivel de usuario.

3.3.2

Enumerar componentes basicos de los ordenadores (hardware y
software).
Describir elementos del hardware, funciones y tipos.
Describir elementos de software, funeiones y tipos.
Enumerar distinto$ sistemas operativos.
Determinar la funeionalidad de un sistema -operativo.
Operar bajo diferentes sistemas operativos, MSDOS y WINDOWS.
Utilizar los principales comandos, internos y externos del sistema
operativo.
Operar con los perifƏricos mas usuales.
Enumerar y definir las funciones prineipales de las 6rdenes mas
usuales en los programas de procesador de textos, hojas de calculo
y base de datos.
Utilizar programas de procesado de textos redactando informes
adaptados a la ocupaci6n.
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CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

3.3.3
3.3.4
3.3.5

Realizar calculos de escandallos: consumo de materiales. tiempos
de producci6n. costes de materias y operaciones con el programa
de hojas de caıculo.
Utilizar el programa de base de datos para realizar fichas y documentos adaptados a la ocupaci6n.
Archivar. trasladar y rescatar informaci6n utilizando la base de
datos.

Contenidos te6rico-practicos:
Terminologia informatica.
Sistemas informaticos y operativos: hardware y software
Archivos y directorios.
Comandos externos e internos.

Perif8ricos.
Programas de edici6n de textos. bases de datos y
hojas de caıculo.
Practicar con sistemas operativos e informƏticos.
Crear. buscar y seleccionar archivos y directorios.
Manejar comandos externos e internos.
Practicar con perifericos.
Operar con distintos programas.

Modulo 4: patronaje de calzado (asociado a La unidad de competencia «Organizar y supervisar la confeccion
del patron»)
Objetivo general del m6dulo: supervisar y realizar con autonomia. patrones para el calzado. en sus diferentes
escalas y tallaje a partir de disenos. utilizando sistemas tradicionales y medios informaticos.
Duraci6n: 200 horas.
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFICOS

4.1

Realizar proyectos de patrones para 4.1.1
diferentes tipos de calzado con 105
materiales mas adecuados.
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

Aplicar las tecnicas de dibu/o geo- 4.2.1
metrico a la realizaci6n de os dis- 4.2.2
tintos patrones.
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Relacionar la materia prima con et tipo de calzado a fabricar: calzado
de seguridad. deportivo. de protecci6n. de lujo y otros.
Fundamentar la elecci6n de 105 diferentes materiales . segun su
utilidad.
Determinar la idoneidad de un material a partir de 105 resultados
de un analisis y la inspecci6n visual del mismo.
Hedactar fichas tecnicas de diferentes tipos de calzado. expresando
las caracteristicas de 105 materiales en la terminologfa. medidas
y unidades apropiadas.
Definir la utilidad de 105 diferentes instrumentos de dibujo.
Trazar paralelas. perpendicı:ılares. divisiones de arcos y rectas.
Construir poligonos regulares a partir de lados. de angulos. de
angulos y lados. de diagonales 0 de cualquier otro dato.
Realizar tangencias. inter.secciones entre arcos. rectas. y arcos y
rectas.
Dibujar figuras geometricas a partir de problemas dados.

4.3

Dibujar perspectivıts de cuerpos geo- 4.3.1
metricos y modelos de calzado para 4.3.2
representar con fidelidad el diseno
4.3.3
a realizar.
4.3.4

Determinar tipos de perspectivas y sus caracteristicas.
Representar cuerpos geometricos rectilineos en perspectivas cabalIera. axonometrica y conica.
Representar cuerpos geometricos de revoluci6n en perspectiva.
Recomponer figuras en perspectiva a partir de las diferentes
proyecciones.

4.4

Realizar el patr6n plano TREPA. para 4.4.1
el posterior escalado y fabricaci6n
del modelo.
4.4.2

Dibujar sobre una horma. un zapato a partir de un boceto. trazando
lineas divisorias de las diferentes piezas. posicionamiento de adornos. pespuntes. etc.
Realizar el ajuste sobre horma de un modelo dada con papel adhesivo 0 directamente sobre papel kraff.
Realizar el ajuste geometrico a partir de la longitud del pie.
Indicar aumentos debidos a entres. costuras. doblados y tipos de
montado.
Descomponer la trepa en las diferentes piezas componentes de
un modelo dado. para un determinado tipo de fabricaci6n.
Indicar caract\lristicas y procedimientos del patronaje por ordenador. de un sıstema dado.
Describir como se estructura un menu. Terminos y componentes.
Describir las funciones del sistema. indicando utilidad y aplicaci6n.
Preparar y digitalizar diferentes modelos.
Realizar el despiece de diferentes modelos.
Realizar el escalado segun sistema de medida dado.

4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5

Realizar el patr6n por un pro.grama 4.5.1
de CAD especifico para calzado.
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
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4.6

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Supervisar la realizaci6n de patrones 4.6.1
a partir de un boceto.
.
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

Indicar el prQceso de construcci6n del patr6n base de forma secuencial con diferentes equipos.
Realizar los metodos operativos de las diferentes tareas.
Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para la
realizaci6n dıə un determinado patr6n.
Indicar aptitudes y destrezas necesarias para la realizaci6n de las
diferentes tareas.
Tomar datos y elaborar informes de la realizaci6n de su trabajo.

Contenidos te6rico-practicos:
Anatomia funcional del pie y la pierna.
Medidas, puntos, escalas y numeraci6n en diferentes
paises y sectores de poblaci6n.
Tecnologia del patronaje de calzado: maquinas, herramientas, materiales y tecnicas de empleo de los mismos.
Terminologia profesional.
Procesos de fabricaci6n de calzado. Secciones y tipos
de fabricaciones.
EI ajiJste. Tipos y teoria de cada uno.
Dibujo artisti co, geometrico y tecnico. Terminologia
y simbologia.
Sombras y cromatismos. Teoria yaplicaciones.
Hormas, tacones, cunas y suplementos. Tipos y formas. Medidas basicas.
Tipos basicos de calzado. Caracteristicas.
Partes fundamentales del calzado de los modelos
basicos.
CAD: menu del sistema de patronaje. Sistemas FDS
y CRISPIN. Componentes del sistema de patronaje.
Comandos y 6rdenes del sistema de patronaje.
Ergonomia.

M6dulo 5:
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Tomar medidas en pie y horma: perimetros y longitudes fundamentales.
Realizar dibujos a mano alzada de diferentes formas,
aplicando sombras y cromatismos.
Realizar dibujos de figuras geometricas planas utilizando reglas, compases y demas instrumentos de dibujo.
Dibujar vistas partiendo de dibujos en perspectivas
y perspectiva a partir de proyecciones.
Dibujar en horma a partir de bocetos.
Realizar la trepa de diferentes modelos mediante ajuste en horma.
Realizar la trepa de diferentes modelos mediante ajuste geometrico.
Realizar la trepa con soporte informatico.
Realizar el patr6n de corte.
Realizar a mana alzada y con lapiz 6ptico el diseı'io
de un zapato para caballero, senora y nino, en modelos
basicos.
Digitalizar modelos.
Introducir aumentos a los modelos.
Despiezar el modelo.
Escalar las diferentes piezas.
Operar con perifericos.

modelaje y muestrario de calzado (asociado a la unidad de competencia «5upervisar y controlar
.
la construcci6n del prototipo»)
.

Objetivo general del m6dulo: dirigir la realizaci6n de prototipos y muestrarios a traves de la actualizaci6n de
modelos, la definici6n de procesos y la determinaci6n de las materias primas.
Duraci6n: 180 horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

5.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Reconocer el funcionamiento y tra- 5.1.1
bajo que realizan las maquinas y
equipos que intervienen en las dife- 5.1.2
rentes fases del proceso productivo.
5.1.3

5.1.4
5.1.5

Describir el funcionamiento y utilidad de las maquinas y equipos
de la secci6n de corte.
Especificar el trabajo que realizan las maquinas y equipos de la
secci6n de aparado, sus accesorios y complementos.
Resenar las maquinas V equipos de la secci6n de montado en
los diferentes sistemas: plano, billy, good vear y otros y el trabajo
que realizan, la programaci6n de sus elementos y su funcionamiento.
Describir el empleo de las maquinas y equipos de la secci6n de
acabado, su aplicaci6n y funcionamiento.
Determinar tipos de hilos empleados en el aparado V montado
de calzado y su adecuaci6n a diferentes materiales y maquinas.

5.2

Reconocer los elementos de unıon 5.2.1
y productos de acabado, su composici6n, clasificaci6n, aplicabilidad y
modos de empleo.
5.2.2

Determinar los tipos de adhesivos empleados en la construcci6n
de calzado, su aplicabilidad, toxicidad V los tratamientos previos
a los materiales que se deben unir.
Definir los tipos de acabados y su compatibilidad con los de teneria.

5.3

Transformar modelos existentes en 5.3.1
otros nuevos, adoptando las ultimas
tendencias de la moda.

Describir los cambios realizados sobre un modelo ya existente razonando los criterios que han guiado la transformaci6n para ajustarse
a las tendencias de la moda.
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OBJETIVQS ESPECfFICOS

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

5.3.2
5.3.3
5.4

Determinar las hormas, materias pri- 5.4.1
mas y procesos productivos que se
ajusten al disei'io 0 boceto.
5.4.2
5.4.3

5.5

Supervisar la realizaci6n del prototi- 5.5.1
po y muestrario.
5.5.2
5.5.3

5.6

Interpretar normas UNE, ISO, EN y 5.6.1
otras relacionadas con el calzado y 5.6.2
aplicarlas en el analisis y control de
parametros de calidad de los materiales y componentes.

Realizar un boceto donde se recojan las transformaciones adoptadas.
Realizar un estudio econ6mico y de calidad sobre la viabilidad
de los cambios introducidos en un modelo.
Determinar la horma (volumenes y quiebres) a partir de un boceto
razonando la propuesta.
Proponer los tipos defabricaci6n que mas se ajustan a un modelo
previsto, razonandolos con criterios econ6micos, esteticos, de confortabilidad y moda.
Indicar los materiales mas adecuados para cada zona de un zapato,
considerando aspectos econ6micos, esteticos y de calidad.
Indicar las operaciones de forma secuencial y describir Ios metodos
operativos por tareas a partir de un proceso de fabricaci6n de
calzado dado.
Evaluar la construcci6n de un prototipo analizando el proceso de
su realizaci6n en fabrica.
Describir las caracterfsticas de calidad del producto en sus aspectos
utilitarios y esteticos.
Realizar metodos operativos a partir de una norma (UNE, ISO, EN).
Determinar y describir el tipo de calzado, materiales y sistema
de construcci6n a partir de una norma de calzado (UNE, ISO, EN).

Contenidos te6rico-practicos:
Costes, competencia y demanda.
Historia del calzado y su industria.
Disei'io y moda del calzado.
Teorfa del color.
Proceso de construcci6n de patrones (maquinas, equipos, utiles y materiales).
Factores que definen un calzado: econ6micos, moda,
funci6n social, sector de poblaci6n y otros.
Partes del calzado y la terminologfa de los componentes.
Materias primas de la industria del calzado.

M6dulo 6:
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Procesos productivos de calzado. Secciones.
Calce y hormas.
Disei'iar modelos (colorido, tipo de materias primas,
adomos y otros) utilizando revistas de moda.
Medir hormas (Iongitudes, perfmetros).
Realizar fichas tecnicas.
Calcular escandallos.
Realizar operaciones basicas del proceso productivo
del calzado.
Redactar metodos operativos de cada tarea de las
diferentes fases de la fabricaci6n de calzado.
Realizar flujogramas de productos y documentaci6n
(calzado y patrones).

escalado de patrones y proyecto de troqueles (asociado a la unidad de competencia cdndustrializar
el patr6n»)

Objetivo general del m6dulo: realizar el escalado de patrones de corte y el proyecto de troqueles atendiendo
a la disponibilidad de maquinas y equipos de corte con autonomfa y responsabilidad.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVQS ESPECfFICOS

6.1

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Realizar patrones de corte para cal- 6.1.1
zado aplicando diferentes sistemas
de numeraci6n.
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.'1.5

6.2

Realizar el proyecto de troqueles de 6.2.1
acuerdo con las caracterfsticas del
calzado y los cueros a cortar.
6.2.2
6.2.3

Indicar los aumentos correspondientes, anchos y largos, segun dilerentes sistemas de numeraci6n.
Escalar en pant6grafo las dilerentes piezas de un determinado
patr6n y cortar a mano y cizalla.
Escalar y recortar patrones en maquinas tradicionales.
Escalar y recortar patrones con soporte informatico.
Preparar los patrones para su uso mediante el lijado y bordiııeado.
Delinir las caracterfsticas del troquel para los diferentes materiales
empleados en el calzado.
Realizar proyecto de los troqueles necesarios para un determinado
modelo razonando la incorporaci6n de los diferentes elementos
(boquillas, agujas, etc.).
Indicar, con criterios de economfa y calidad, los troqueles necesarios para un determinado modelo, razonando la decisi6n.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

6.3

CRITERIOS OE EVALUACION

Registrar y codificar la documenta- 6.3.1
ci6n referente al escalado de patrones y a los proyectos de troqueles 6.3.2
en una ficha tecnica y organizar su
archivo.
6.3.3

Codificar patrones. fichas tecnicas y resto de documentaci6n
siguiendo un criterio establecido.
Cumplimentar una ficha tecnica partiendo de los datos suministrados por el disenador.
Definir un sistema de archivo basado en la normalizaci6n existente
(calzado. normas UNE. etc.).

Contenidos te6rico-practicos:
Sistemas de escalado de patrones de calzado para
hombre. mujer y nino.
Tecnicas de escalado de patrones de calzado con
soporte informatico.
.
• Sistemas y tecnicas del corte de patrones a mano.
Utiles y herramientas.
Procesos. sistemas y tecnicas del corte con soporte
informatico. Maquinas. utiles y herramientas.
Terminologıa espedfica del patronaje y piezas del
zapato.
Procesos y sistemas del preparado de patrones de
corte. materiales, maquinas, utiles y herramientas.
Proceso y sistemas del preparado de troqueles. Materiales, maquinas, utiles y herramientas.
Tecnicas de escalado para calzado: manuales, con
pant6grafo y linhan.
Tecnicas de escalado para calzado informatizadas.
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Codificaci6n de patrones empleados en calzado.
Sistemas de archivo normalizados.
Preparar maquinas y equipos de corte: cizallas, linhan,
chorro de agua, cuchillas vibratorias, etc.
Preparar mesa de corte.
Preparar flejes sacando perfil de corte y bisel del
mismo.
Afilar flejes utilizando triangulo y chaira.
Preparar maquinas de borillear, lijar, etc.
Realizar el escalado de diversas series: hombre, mujer
y nino, utilizando diferentes escalas de anchos. con pant6grafo. linhan y con soporte informatico.
Realizar el corte de diferentes series de patrones utilizando metodos diversos; corte a mano, cizalla, linhan,
laser, chorro de agua y. otros.
Lijar y bordillear diversos patrones con diferentes
configuraciones.
Proyectar troqueles de corte de patrones tipo.
Realizar el mantenimiento preventivo en maquinas,
utiles y herramientas.

im las industrias de la piel y el cuero (asociado t~da la ocupaci6n)

Objetivo general del m6dulo: aplicar los planes y normas de seguridad e higiene, y conocer los equipos, tecnicas
de seguridad y los sistemas de protecci6n en las industrias de la piel y el cuero.
Duraci6n: 30 horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

7.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Conocer la normativa vigente sobre 7.1.1
seguridad e higiene relativas a las
industrias de la piel y el cuero.
7.1.2

7.1.3
7.1.4
7.2

Estudiar los planes de seguridad e 7.2.1
higiene de las empresas de piel y
cuero.
7.2.2

7.2.3

7.3

Definir y utilizar correctamente los 7.3.1
medios y equipos de seguridad
empleados en el sector de la piel y 7.3.2
el cuero.

7.3.3
7.3.4
7.3.5

ldentificar los derechos y deberes mas relevantes del empleado
y de la empresa en materia de seguridad e higiene.
Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y al orden
del entorno de trabajo.
Relacionar y describir las normas sobre simbologıa y situaci6n fısica
de las senales y adornos. equipos contra incendios y equipos de
curas y primeros auxilios .
. Identificar y describir las normas para la parada y manipulaci6n
interna y externa de los sistemas de maquinas e instalaciones.
Comparar los planes de seguridad e higiene de empresas del sector
textil; confecci6n y piel.
Identificar y describir los efectos mas relevantes de ca da plan,
recogidos en la documentaci6n que los contiene.
Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la
salud y la seguridad contenidos en los planes.
Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos mas comunes de protecci6n personal.
Enumerar los diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de
incendios, describiendo las propiedades y empleos de cada uno
de ellos.
Describir las caracterısticas y finalidades de las senales y alarmas
reglamentarias para indicar lugares de riesgo Y/o situaciones de
emergencia.
Describir las caracterısticas y usos de los equipos y medios relativos
a curas, primeros auxilios y traslado de accidentados.
Determinar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad y protecci6n en diferentes entornos de trabajo.
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7.4

Ejecutar acciones de emergencia 7.4.1
contra incendios de acuerdo con un
7.4.2
plan predefinido.
7.4.3

7.5

Explicar y evaluar ca sos de acciden- 7.5.1
tes reales ocurridos en empresas del
7.5.2
sector.
7.5.3

Normativa de higiene y seguridad en las industrias
de la piel y el cuero.
Normativa medioambiental aplicable al sector de la
piel y el cuero.
Productos inflamables en la industria de la piel y el
cuero. Precauciones en el almacenaje y uso.
Medios y sistemas contra incendios en la industria
de la piel y el.cuero.
Enfermedades profesionales en la industria de la piel
y el cuero, derivadas de la exposici6n e inhalaci6n de
productos t6xicos (pulmonares, de piel. etc.).
Utilizar equipos de seguridad y protecci6n.
Realizar un simulacro de incendio y evacuaci6n.
Realizar simulacros de primeros auxilios en caso de
accidente.
Uso y manejo de sistemas contra-incendios.
Requisitos personales

Requisitos del profesorado:

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0, en su
defecto, capacitaci6n profesional como patronista de piel
y cuero especializado en calzado.
/
b) Experiencia profesional: experiencia minima de
tres afios en empresas de calzado 0 taHeres de patronaje
realizando trabajos de patronajey escalado de patrones.
c) Nivel pedag6gico: debera tener formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente.
3.2

Requisitos de acceso del alumnado:

a) Nivel academico: formaci6n profesional de primer
grado, graduado escolar 0 equivalente.
b) Nivel profesional: sera aconsejable tener conocimientos de informatica y calzado.
c) Condiciones ffsicas: rıinguna en especial, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.
4.1
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Utilizar los equipos y productos adecuados para la extinci6n de
cada tipo de incendio con la tecnica mas eficaz.
Utilizar correctamente los equipos de protecci6n personal.
Realizar la evacuaci6n conforme a las correspondientes normas
cumpliendo con el papel asignado y en los tiempos establecidos.
Identificar y describir los factores de riesgo y las medidas que
hubieran evitado el accidente.
Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en
las causas de accidente.
Identificar las posibles fuentes de contaminaci6n del medio
ambiente.

Contenidos te6rico-practicos:

3.1

nılm.

CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFICOS

3.

BOE

Requisitos materiales

Instalaciones:

a) Aulas de dases te6ricas: superficie: 2 metros cuadrados alumno. Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente para 15 plazas, ademas de los elementos
auxiliares.
b) Instalaciones para practicas: superficie: mfnima
de 150 metros cuadrados. lIuminaci6n: natural (no
imprescindible) y artificial de 250 lux. Condiciones
ambientales: exenta de polvos, gases t6xicos oxidantes,
humedad relativa baja y temperatura ambiente sobre
105 22 aC. Ventilaci6n natural: cuatro renovaciones/hora.

Mobiliario: el propio de los equipos de patronaje y mesa
de corte por alumno con sillas apropiadas.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado de forma que
permita la realizaci6n de practicas.
c) Otras instalaciones: se contara con la disponibilidad de un laboratorio para la realizaci6n de ahalisis
ffsico qufmicos.
4.2 Equipo y maquinaria: 8 pant6grafos, 5 maquinas
de escalar cortar, 5 maquinas de bordillear, 15 lijadoras,
1 equipo de corte informatizado, 5 cizalladoras, equipo
de disefio informatico: 1 CPU (Unidad Central de Proceso), 15 terminales (teclado, monitor, etc.).
4.3 Herramientas y utillaje: flejes, chairas, tijeras,
limas, punzones, cinta metri ca, reglas metalicas, compases de punta, material y equipo de dibujo, calibres,
hormas.
4.4 Material de consumo: plasticos, papel kraff, cartuijna, cart6n, bordillo, sobres, pieles de diferentes tipos
y procedencias, tejidos, fornituras, pisos, tacones, cufias,
hormas.
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REAL DECRETO 2575/1996, de 13 de
diciembre, por .el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de
cortador de cuero, ante y napa.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfnimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracterfsticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, susignificado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, las vfas de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su taz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se redaman de los certificados de profesionalidad. En substancia esos objetivos
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
ala, colocaci6n y a lasatisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n' de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional. coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por

