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b) Experiencia profesional: no es necesario tener
experiencia profesional ni haber superado ningun itinə
rario formativo.
c) Condiciones fisicas: ninguna en especial. salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.
4.1
a)

Requisitos materiales

Instalaciones:
Aula de clases te6ricas:

Superficie : 2 metros cuadrados por 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, distribuidas entre taller de corte y almacen.
lIuminaci6n: natural (no imprescindible) y artificial de
300 a 400 Lux.
Condiciones ambientales: ninguna en esp.ecial.
Ventilaci6n: cuatro renovaciones/hora.
Mobiliario: mesa de corte por alumno, colgador de
pieles y estantes para troqueles y patrones de corte.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado de formçı que
permita la realizaci6n de las practicas.
c)

Otras instalaciones:

Como instalaciones de apoyo se debera disponer de
las siguiantes:
Un espacio mfnimo de 50 metros cuadrados para
despachos de direcc16n, sala de profesores y actividades
de coordinaci6n.
Una secretarfa.
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero adecuado 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.
Se contara con la disponibilidad de un laboratorio
para la realizaci6n de analisis fisico-qufmicos.
,
4.2 Equipo y maquinaria: dos maquinas de dividir,
tres maquinas de rebajar, dos maquinas de moldear
palas, dos maquinas de marcar, cuatro maquinas de figurar, tres maquinas de cortar de puente, un equipo de
corte informatizado, tres maquinas de cortar de brazo,
quince mesas de' corte, dos maquinas de cortar tiras,
tres cizallas, una maquina de medir pieles.
4.3 Herramientas y utillaje: flejes, limas, patrones
de corte, troqueles, reglas 'metalicas, chairas, tijeras,
sacabocados, punzones, planChas de corte, pinzas, cabaIIetes para pieles, alimentador de tejidos, macarrones
para figurar a maquina, bolfgrafos de mina blanca, martillos, alicates, destornilladores y otras herramientas de
mantenimiento, calibradores, matrices.
4.4 Material de consumo: pieles de diferentes calidades, curticiones y procedencias. Tejidos, tejidos plastificados, aglomerados de diferentes tipos y calidades,
planchas de caucho. Diferentes piezas cortadas en piel.
Espumas, entretelas, rellenos, cart6n, cartulina. Ceras
para marcar, polvos para figurar, calcomanfas. Productos
acondicionantes de moldeado, endurecedores.
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REAL DECRETO 2576/1996, de 13 de
diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaciôn de
preparador-cosedor 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, su significado, su alcance y validez territorial y, entre otras previsiones, las vfas de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia, esos objetivos
podrfanconsiderarse 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 laboral y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 conCibe ademas a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un actö del Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez nacionales y, respetando el reparto de competencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mfnimos formativos a la realidad socio-productiva de cadə
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certiticados de profesionalidad.
El presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de preparador-cosedor de cuero, ante y napa, perteneciente a
la familia profesional de Textil, piel y cuero, 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
profesional de la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto
797/1995, varias veces citado.
En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2, del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de tas Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional 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,
DISPONGO:
Artfculo 1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de preparador-cosedor de cue-
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ro, ante y napa, de la familia profesional de Textil, piel
y cuero, que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Artıculo

2. Especificaciones del certificado de profesionafidad.

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, ası como las caractə-·
rfsticas fundamentales de ca da uno de los m6dulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesbrado y los requisitos
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo ii. apartado 4.
Artıculo

3.

Disposici6n final primera.

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la Formaei6n
Profesional Ocupacional a travəs del Plan Nacionalde
Formaci6n e Inserci6n Profəsional, reguladö por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las esıəecialidades formativas homologadas a los requisitos de .instalaciones, materiəles y
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de əste
Real Decreto, ən el plazo de un ana, comuflicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competentə.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presenteReal Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al 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 y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO I

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 profe5ional 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 artıculos 3.3 y 4.2 .
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
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1.
1.

REFERENTE OCUPACIONAL

Datos de la ocupaci6n:

1.1 Denominaci6n: preparador-cosedor de cuero,
ante y napa.·
1.2 Familia profesional de: TextiL piel y cuero.
2.

Perfil profesional de la ocupaci6n:

2.1 Competencia general: preparar, ensamblar y
unir mediante cosido a mano y/o a maquina, las difə
rentes piezas cortadas, de acuerdo con 10 dispuesto en
la ficha təcnica y 6rdenes de fabricaci6n, y respetando
la legislaci6n vigente ən seguridad e higiene en el trabajo,
obteniendo un prəducto semielaborado dispuesto para
su posterior montado yacabado.
2.2 ıJnidades de competencia:
1.
2.

Preparar y ensamblar piezas.
Unir piezas mediante cosido.

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

Unidad de competencia 1: preparar y ensamblal' piezas

REALIZACIONES PROFESIONALES

1.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Interpretar fichas tecnicas y 6rdenes 1.1.1
de fabricaci6n para organizar əl tra- 1.1.2
bajo.

1.1.3
1.2

Cambiar, regular y ajustar 105 para- 1.2.1
metros, elementos de maquina y
estado de los utiles, para permitir el 1.2.2
preparado de las piezas.
1.2.3
1.2.4

Estableciendo prioridadesen los productos a realizar.
Seleccionando utiles, herramientas y materias primas mas id6neos
entre los disponibles para realizar el producto.
IdentificƏfldo tareas y secuencia en que deben realizarse.
Comprobando que las boquillas que se colocan en las maquinas
de dobladiflar sean las que mejor se adapten a la piel y los modelos.
Seleccionando la temperatura que permita un grabado nıtido sin
deteriorar la piel 0 el acabado de Əsta.
Verificando que el tipo de boquilla que se coloca es el que figura
en la ficha tƏcnica.
Cambiando, regulando y ajustando con precisi6n. diligencia y seguridad los diferentes elementos, siguiendo normas internas y/o
externas.
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Controlando en la aplicaci6n de tinte la tonalidad y color adecuados.
ademas de la pulcritud de ejecuci6n.
Verificando la adecuada colocaci6n de cola en las ZOnas indicadas.
Respetando el tiempo de espera. antes de unir. recomendado por
el fabricante de la cola. siguiendo sus normas de seguridad e
higiene.
Comprobando que se colocan los refuerzos en el lugar indicado
y se doblan por las lineas de figurado.
Constatando que el grabado de los adomos es nftido y se hace
en la posiCi6n correcta y sin deteriorar el acabado.
Comprobando que se colocan los adomos siguiendo' la linea de
figurado.
Cinendose. en cada tarea. al tiempo establecido para su realizaci6n.
Informando de las anomalfas detectadas. siempre que se produzcan. y sus posibles soluciones.
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene establecidas por
la empresa.
Supervisando que se cambian los elementos deteriorados 0
desgastados.
Restableciendo el correcto funcionamiento y/o mantenimiento despues de la reparaci6n.
Consiguiendo una dosificaci6n uniforme. despues de la limpieza
de las boquillas de alimentaci6n de co la 0 tinte.
Comprobando que las operaciones de entretenimiento se hacen
con seguridad. siguiendo las instrucciones tecnicas de las maquinas.

Unidad de competencia 2: unir piezas mediante cosido

REALlZAcıONES

PROFESIQNALES

CRITERIQS Df EJECUCIÖN

2.1

Interpretar ficha tecnica y 6rdenes de 2.1.1
fabricaci6n para organizar el trabajo. 2.1.2

Estableciendo prioridades en los productos a realizar.
Seleccionando fomituras. hilos. accesorios de maquina. etc .• para
realizar el producto.

2.2

Cambiar. regular y ajustar los para- 2.2.1
metros y accesorios de maquina.
para realizar la producci6n.
2.2.2

Seleccionando el tipo de aguja adecuada al tipo de costura. al
tipo de hilo y clase de material a coser.
Verificando que se cambia la canilla de forma precisa. con la
regularidad que requiere la realizaci6n del trabajo.
Regulando la tensi6n de los hilos (superior y canilla) de forma
que la uni6n quede invisible.
Disponiendo las patillas y boquillas correspondientes para evitar
una presi6n excesiva sobre las piezas.

2.2.3
2.2.4

2.3

Realizar el aparado y control de los 2.3.1
diferentes componentes. para con se- 2.3.2
guir un producto semielaborado. con
la calidad requerida y dentro de los
plazos fijados.
2.3.3
2.3.4

2.3.5
2.3.6

2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.3.10

Adecuando bastidor. programa y piezas a la labor a realizar.
Constatando que se realizan los pespuntes (uni6n. adomo) siguiendo las lineas 0 referencias del figurado de forma continua. uniforme y pulcra.
Comprobando que el final de costura quede perfectamente
rematado.
Comparando que las piezas unidas sear.ı uniformes en color. textura. grabado superficial. etc.
Verificando que se colocan cremalleras.velcros. eıasticos. etc .•
en la posici6n exacta y siguiendo el figurado de patronaje.
Disponiendo adomos. fomituras. etc .. de forma uniforme yexacta.
siguiendo las referencias del figurado.
Controlando que se separan las piezas 0 productos defectuosos
y se reponen por correctos.
Informando de las anomalias en las piezas 0 proceso. corrigiendo
las que SOn de su responsabilidad.
CiiiƏndose. en cada tarea. al tiempo establecido para su realizaci6n.
Cumpliendo en cada momento. las normas de seguridad e higiene
establecidas por la empresa.
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REALlZACIONES PROFESIONALES

2.4
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Realizar el mantenimiento preventi- 2.4. 1
vo de las maquinas cambianc;lo accesorios deteriorados y lubricando para 2.4.2
evitar pequenas averfas.
2.4.3

Verificando que se cambian los elementos deteriorados, restableciendoun correcto funcionamiento.
Contro/ando que se limpian y engrasan peri6dicamente los elementos m6viles de las maquinas, para evitar desgastes prea:ıaturos
d
. .
L;omproban dı'
0 C'Iue as operacıones e entretenımıento se hacen

con seguridad siguiendo las instrucciones tecnicas de las maquinas.

ANExon
Ii.

REFERENTE FORMATIVD
1.

Itinerario formativo

Materiales de uni6n ən la
Preparado, ensamblado y f-- Elaboraci6n de adornos y
confecci6n en cuero, ante f-moldeade de pitlzas.
colocaci6n de fornituras.
y napa.
I

I
Uni6n de piezas con costura. -

1.1

Higiene y seguridad en las
industrias de la !iliel y el
cuero.

Ouraci6n:

1.2 M6dulos que 10 componen:
1. Materiales de uni6n ən -la confecci6n en cuero,
ante y napa.
2. Preparado, ensamblado y moldeado de piezas.
3. Elaboraci6n de adornos y colocaci6n de fornituras.
4. Uni6n de piezas con costura.
5. Higiene y seguridad en las industrias de la piel
yel cuero.

Contenidos practicos: 400 ho.ras.
Contenidos te6ricos: 180 horas.
Evaluaciones: 50 horas.
Duraci6n totel: 63(') horas.

2.

M6dulos fomtativos

M6dulo 1: materiales de uni6n en la confecci6n de cuero, ante y napa (asoclado a la unidad de Gompetencia:
«Preparar y ensamblar pie~as»)
Dbjetivo €Ienəral del m6dul@: diferenciar y relaeionar /Qs di.&tfntos materiales a coser, ensamblar y unir, los
qu.e se empleah para rəa·lizar estas operacienes y la ap/'icabilicled de t080S el106 en tas industriasdel calzado, marl'{)quinerfa, guanteria, antə y napa.
Duraci6n: 60 h0ras.

CRITERIOS DE EVALUA6ION

OB:JEl'IVOS ESPE.cfFIOOS

1.1

Relacionar 105 tipos de pieles y cue- 1.1.1
ros mas utilizados en calzad@, marroquinerfa yguanterfa, con sus carəcteristicas y productos finales.
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Indicar las pie1es y cueros que inter.ıienen en los elementos com- .
ponentes de zapatoo, objetos de marroquinerfa, guantes y prendas
de ante y napə.
Identifıcar ~ie1es y cueros por sus acabad06, gruesQs y calidades.
Seleccionar pieles y cueros fi}or su mejor comportamieRto en las
operacionesde/ proceso productivo de calzado, marroquineria y
guanterfa. .
Describir y evaluar los defectos mas importantes en las pieles y
cueros.
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1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Relacionar 105 adhesivos y colas con 1.2.1
materiales a unir en calzado.
marroquinerla. guanteria. ante y
napa.
1.2.2

105

1.2.3
1.3
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Determinar 105 tipos y gruesos de 1.3.1
hilos y agujas a utilizar en las diferentes costuras sobre distintos mate- 1.3.2
riales.
1.3.3
1.3.4

Enumerar 105 adhesivos mas frecuentemente utilizados para unir
piezas. indicando caracteristicas y aplicabilidad a diferentes tipos
de materiales en diversas situaciones.
De un modelo determinado. indicar:
La preparaci6n de las superficies a encolar.
Los adhesivos a utilizar.
La forma de aplicaci6n de las colas Y/o adhesivos.
EI tiempo (abierto) de espera antes de su uni6n.
Las precauciones en el empleo de colas y adhesivos.
Describir 105 problemas mas frecuentes relacionados con el mal
empleo de adhesivos y sus consecuencias.
Identificar tipos de hilos por sus diferente.s sistemas de numeraci6n
y sus equivalencias.
Indicar los tipos de hilos mas id6neos para las diferentes costuras
(superior y caniıra) y los materiales a unir. razonando su elecci6n.
Indicar el tipo de aguja mas apropiada a los tipos de materiales
a unir y a 105 tipos de hilo a emplear. por su numeraci6n
normalizada.
Indicar el tipo de punta que mejor se adapte a cada material y
puntada. razonando su elecci6n.

Contenidos te6rico-practicos:
Terminologia especifica de metrologia.
Tipos de fibras textiles. Denominaci6n normalizada
y comercial.
Tipos de hilos. Denominaci6n normalizada y comercial.
Tipos de agujas. Denominaci6n normalizada y comercial.
Tipos de colas. Denominaci6n. composici6n. precauciones y aplicaciones.
Pieles empleadas. Denominaci6n. origen y estructura
superficial.
,
Tejidos. Tipos basicos. Denominaci6n y caracteristicas de identificaci6n.
Introducci6n a los procesos de fabricaci6n de pieles.
tejidos. hilos. agujas y adhesivos.
Sistemas de medida. Unidades y sus equivalencias.
Materiales accesorios: cintas de refuerzo. eıasticos.
velcros. vivos. ribetes y fornituras diversas. Cualidades
. para su utilizaci6n en la confecci6n en calzado. marroquineria. guanteria y confecci6n ante y napa.
Realizar ensayos fisicos sencillos para determinar
caracteristicas de los hilos como: torsi6n. peso. exposici6n a la lIama. visi6n microsc6pica. resistencia a la
tracci6n y materiales que 10 compon~n.

Identificar. por su denominaci6n. los diferentes tipos
de hilos.
Relacionar hilos con los materiales a unir.
Identificar agujas por su denominaci6n normalizada.
Relacionar las agujas con los tipos de hilos y materiales a unir.
Relacionar tipos de puntas de agujas COn el tipo de
material a unir.
Identificar tipos de pieles (vacuna. ovina. caprina. reptiles) por su estructura superficial.
Identificar tipos de tejidos por su estructura.
Identificar problemas de uni6n de piezas. por costura
y las causas probables por el mal uso de materiales
y utiles.
Identificar tipos de colas por sus caracteristicas visuales. tactiles y olfativas.
Relacionar tipos de colas con los materiales a unir.
Identificar problemas de uni6n de piezas mediante
pegado y las causas probables por el mal uso de colas.
Realizar transformaciones de unidades. sistemas de
medida y numeraci6n.
.
Utilizar aparatos de comprobaci6n. medici6n y ensayos.
Poner entretelas y refuerzos a diferentes pieles utilizando distintas tecnicas. comprobando los resultados
de textura. rigidez y estabilidad.

M6dulo 2: preparado. ensamblado y moldeado de piezas (asociado a la unidad de competencia: «Preparar y
.
ensamblar piezas»)
.
. Objetivo general del m6dulo: finalizado este m6dulo. el alumno realizara con seguridad la totalidad de las tareas
encaminadas a preparar las piezas cortadas. realizar el ensamblado de las mismas y darle forma. a mano 0 con
las diferentes maquinas propias de la ocupaci6n.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVQS ESPECfACOS

2.1

Realizar el mantenimiento preventi- 2.1.1
vo de maquinas. equipos. accesorios.
utiles y herramientas de preparado. 2.1.2
ensamblado y moldeado de piezas
de calzado. marroquineria. guanteria 2.1.3
y confecci6n ante y napa.

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Enumerar y describir maquinas de doblar. picar. moldear. pintar
cantos y otras. su finalidad y funcionalidad.
Fijar los parametros de control de las diferentes maquinas en funci6n de los datos contenidos en una ficha tecnica.
Locall'lar averias y elementos averiados 0 desgastados y determinar
su importancia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
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Preparar piezas, forros y acolchados 2.2.1
y unirlos mediante pegado.

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Reparar averias, sustituir las piezas que 10 requieran y lubricar.
Enumerar y describir utiles, accesorios, equipos y maquinas, su
finalidad y funcionalidad.
Realizar el mantenimiento de equipos, maquinas,.accesorios, utiles
y herramientas segun normas internas 0 especificaciones del
constructor.
Presentar piezas acolchadas y ensambladas aplicando la co la adecu ada a partir de una ficha tecnica.
Ensamblar las diferentes piezas preparadas, siguiendo las Ifneas
de figurado y hechurando las que 10 requieran.
Plisar, dobladillar y realizar otras operaciones a mano y a maquina.
Moldear palas de botas sobre la matriz adecuada al quiebre, sin
deteriorar el acabado de la piel.
Moldear piezas de marroquineria seleccionando Ios moldes, las
esteras y las lujadoras, controlando los grados de humedad də
la piə!, la temperatura y el tiempo de secado.
Tintar y retintar cantos a pistola y a mano preparando 105 tintes
adəcuados en tonalidades y color.

Contenidos te6rico-practicos:
Descripci6n de maquinas del preparado y sus accesorios. Denominaci6n, utHidad y evoluci6n.
Descripci6n de utiles y herramientas del preparado.
Utilidad yevoluci6n.
Procesos productivos del calzado, marroquineria,
guanteria y confecci6n en cuero, ante y napa.
Terminologia de las diferentes piezas componentes
de los diferentes articulos.
Tal1as y referencias en los diferentes sistemas y c6digos.
Acabados de teneria (tintes y acabados superficiales
de flor y carne). Repercusi6n en los tratamientos del
preparado.
Colorimetria.
Mezclas.
Tecnologia del aparado y montaje, maquinas, utiles
y herramientas de marroquineria.
Preparar tintes de diferentes tonalidades y colores
para su aplicaci6n a mano y a maquina.
Tintar cantos de tas piezas a mano.

Tintar cantos de las piezas a pistola.
Encolar pieles y acolchados diversos, entretelas, etc.,
a mano y a maquina.
Colocar acolchados.
Colocar entretelas con colas de contacto y termopıasticas.

Colocar cintas de refuerzo con colas de contacto,
autoadhesivas y termoadhesivas.
Colocar eıasticos.
Colocar adornos.
Encolar forros a mano y a maquina.
Colocar forros hechurandolos.
Ensamblar piezas superpuestas.
Hacer macarrones, bocacanas y vivos.
Manejo y preparaci6n de maquina de picar.
Hacer diferentes picados con boquillas simples y multiples a mano y a maquina.
Manejo y preparaci6n de maquinas de moldear, fijando parametros.
Moldear palas de botas, utilizando diferentes pieles,
por piely carne.
Realizar operaciones de entretenimiento, lubricaci6n
y limpieza de maquinas, utiles y herramientas.

M6dulo 3:elaboraci6n de adornos y colocaci6n de fornituras (asociado a la unidad de competencia: «Unir
piezas mediante cosido)))
Objetivo general del m6dulo: realizar adornos con piel a mano y a maquina y fijar fornituras en las piezas
que componen un producto semielaborado de calzado, marroquineria, guanteria y confecci6n ante y napa, utilizando
con seguridad los equipos, maquinas y herramientas mas usuales.
Duraci6n: 90 horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Realizar el mantenimiento preventi- 3.1.1
vo y acondicionado de las diferentes
maquinas, equipos, accesorios, utiles 3.1.2
y herramientas en calzado, marroquineria, guanteria y confecci6n ante y
napa.

3.1.3
3.1.4

Enumerar y describir maquinas de hacer bord6n, poner ganchos,
ojetes, remaches, .bordar y otras, su finalidad y funcionalidad.
Fijar parametros en los elementos de control y programaci6n de
las maquinas como: tensi6n de hilos, velocidad de puntada, tiempo
de ejecuci6n, temperatura, presi6n y otros, en funci6n de la tarea
y materiates a trabajar.
Localizar averias, elementos averiados 0 piezas desgastadas y determinar su importancia.
Reparar pequenas averias, sustituir las piezas que 10 requieran y
lubricar las maquinas.
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3.2

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Ejecutar trenzados, pasados, borda- 3.2.1
nes, costuras, bordados, quebrados
y todo tipo de adomos a mano, a 3.2.2
maquina y con maquinas equipadas
con aut6matas informatizados.
3.2.3
3.2.4

3.3
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Colocar fomituras y adomos, a mano 3.3.1
y a maquina, sobre piezas de productos de calzado, marroquinerfa,
guanterfa y confecci6n ante y napa. 3.3.2
3.3.3

Confeccionar trenzados, pasados, bordones y otros adomos a mano
ya maquina, con diferentes materiales.
Confeccionar bordones, costuras de adomo (una 0 dos agujas)
siguiendo el trazado del figurado, sin interrupci6n de costuras e
igualdad de puntada utilizando varios materiales.
Bordar y realizar adomos varios sobre diferentes materiales en
una maquina equipada con aut6mata, aplicando un determinado
programa informatico.
Grabar sobre diferentes materiales con serigraffa, calor y alta frecuencia, de forma nftida y centrada, sin producir deterioros en
el acabado.
Unir piezas mediante remaches con maquinas de alimentaci6n
manual y Butomatica, con precisi6n, sin deteriorar las piezas a
unir.
Colocar elementos de cierre: ojetes, ganchos, anillas, cremalleras,
hebillas y cerraduras con exactitud, equidistantes y perfectamente
remachados.
Disponer de adomos en el lugar marcado en el figurado, perfectamente centrados y fijados.·

Contenidos te6rico-practicos:
Descripci6n de maquinas propias de la realizaci6n
de adomos para confecci6n en cuero, ante y napa y
sus accesorios'. Denominaci6n, utilidad yevoluci6n.
Descripci6n de utiles y herramientas empleados en
la construcci6n de adomos. Utilidad yevoluci6n.
Procesos productivos de calzado, marroquinerfa,
guanterfa y confecci6n en ante y napa.
Terminologfa de la ocupaci6n.
Influencia de los tratamientos superficiales (calor, alta
frecuencia, serigraffa) en el acabado de la piel y otros
materiales.
'Introducci6n a la programaci6n de aut6matas de
cosido.
Influencia del tipo de material en los hilos y agujas.
Preparar maquinas y equipos para realizar diferentes
tareas como: enhebrar agujas, hacer canillas, regular tensiones de hilos, colocar y cambiar agujas, cambiar prensatelas, programar aut6matas de cosido. '
Efectuar costuras 0 pespuntes siguiendo diferentes
trazados en maquinas planas de una aguja con diferentes
materiales, hilos y agujas.

Efectuar costuras 0 pespuntes siguiendo diferentes
trazados en maquinas planas con dos agujas con difə
rentes materiales, hilos y agujas.
Realizar costuras 0 pespuntes sobre piel en maquinas
de columna siguiendo diferentes trazados.
Realizar costuras, 0 pespuntes sobre piel en maquinas
de brazo siguiendo diferentes trazados.
Realizar diferentes adomos con diversos tipos de
materiales a mano y a maquina.
Efectuar bordones rectos y con diferentes formas a
diversos gruesos.
Bordar y hacer diversas figuras en aut6matas de
cosido.
Hacer pasados de adomo con tiras de piel.
Hacer trenzados con tiras de piel.
Forrar hebillas, botones, etc.
Plisar, fruncir, hacer lazos y otras figuras de adomo.
Grabar mediante calor y alta frecuencia adomos y
pespuntes figurados sobre piel y otros materiales.
Realizar dibujos serigrafıados.
Realizar operaciones de entretenimiento, lubricaci6n
y limpieza.
Realizar operaciones con esteras eıectricas.
Realizar pruebas de planchado con maquinas hidraulicas, de vapor y manual.
Realizar tareas de acabado, asentamiento de costuras, lujado y tenido de cantos y hormado en seco.

M6dulo 4: uni6n de piezas con costura (asociado a la unidad de competencia: «Un ir piezas mediante

cosidoıı)

Objetivo general del m6dulo: unir mediante costura las diferentes piezas preparadas, utilizando las distintas
maquinas (columna, plana, zig-zag y de vivos) y los equipos auxiliares con destreza, precisi6n y seguridad ademas
de controlar el acabado de las uniones y costuras.
Duraci6n: 350 horas.

OBJETIVOS ESPEcfFICOS

4.1

CRITERIOS DE EVALUACı6N

Realizar el mantenimiento preventi- 4.1.1 Describir distintas maquinas de coser: plana, columna, zig-zag y
vo y acondicionado de las maquinas,
otras, su finalidad y funcionalidad.
equipos, accesorios, utiles y herra- 4.1.2 Fijar parametros en los elementos de control y programaci6n de:
mientas que se uti!izan en el cosido
tensi6n de hilos, velocidad de puntada, longitud de puntada y otros,
de materiales para el calzado, marraen'funci6n de la tarea y materiales a unir.
quinerfa, guanterfa y confecci6n ante 4.1.3 Localizar averfas; elementos deteriorados 0 desgastados y deter'minar su importancia.
y napa.

----

--------------------
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CRITERIOS DE EVAlUACı6N

OBJETIVOS ESPEcfFICOS

4.1.4 Reparar pequenas averias.sustituir las piezas que
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2

Realizar diferentes tipos de costuras 4.2.1
de uni6n de piezas de calzado. marraquinerfa. guanteria y confecci6n ante 4.2.2
y napa. sobre varios materiales. con
distintas maquinas.

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.3 Clasificar. ordenar y controlar el pra- 4.3.1
ducto semielaborado. segun el orden 4.3.2
de fabricaci6n 0 la ficha tecnica. controlando su calidad.
4.3.3

10 requieran y
lubricar las maquinas.
Aplicar a las maquinas y equipos el mantenimiento preventivo
siguiendo un programa de la empresa 0 especificaciones del
manual del constructor.
Cambiar utiles. agujas. canillas. cuchillas. prensatelas y otros elementos y accesorios. cuando 10 requiera su estado 0 el tipo de
operaci6n a realizar y materiales a trabajar.
Enumerar los defectos mas comunes debidos a un mal preparado
o programado de las maquinas. equipos y accesorios.

Unir piezas a tope mediante costuras en zig-zag de forma continua.
sin fruncido.
Un ir piezas con costura vuelta. rematandola (abrir y rebatir) con
maquina plana y de columna. sin interrupci6n y equidistantes al
canto.
Unir piezas superpuestas en recto y con curva. recortando sobrante.
con maquina plana y de columna. situando las costuras equidistantes entre si y al canto. con iguallongitud de puntada.
Unir piezas superpuestas de objetos de marroquinerfa con diferentes pespuntes. sobre distintas materias. empleando varias c1ases
de hilos.
Coser piezas de ante y napa en recto y con curvas. seleccionando
la maquina de doble 0 triple arrastre. escogiendo el tipo de pespunte. aguja. hilo y velocidad de puntada.
Coser piezas de las distintas partes de los guantes empleando
la maquina adecuada. seleccionando el hilo. aguja. pespunte y velocidad de puntada en funci6n de las materias y partes a unir.
Seleccionar la maquina mas apropiada para la tarea a realizar.
fundamentando la elecci6n.
Enumerar y describir las operaciones de cosido de piezas. de forma
secuencial y segun una ficha tecnica.
Seleccionar el producto segun su calidad, retirando el no conforme.
Ordenar los diferentes productos por tallas y modelos distribuyendolos por 6rdenes de fabricaci6n.
Cumplimentar partes de producci6n V calidad siguiendo instrucciones previamente fijadas.

Contenidos te6rico-practicos:
Descripci6n de maquinas de coser piel. cuero y otros
materiales (textiles y similares) y sus accesorios. Denaminaci6n. utilidad yevoluci6n,
Descripci6n de utiles y herramientas empleadas en
el cosido de calzado. marroquineria. guanterfa y confecci6n ante y napa. Utilidad yevoluci6n.
Terminologia de la ocupaci6n.
Hilos. Denominaci6n normalizada y equivalencias.
Tipos para maquina y mano.
Agujas. Denominaci6n normalizada y equivalencias.
Tipos para maquina y mano.
Puntadas y sus tipos. Caracterfsticas de cada una.
Tecnicas de cosido a mano y a maquina.
Problemas en el cosido y sus soluciones tipo.
Pieles y sus tipos. Incidencia en el cosido.
Tejidos y sus tipos. Incidencia en el cosido.
Eıasticos. Incidencia en el cosido.
Preparar maquinas y equipos para la realizaci6n de
las diferentes tareas: hacer canillas. colocar y cambiar
agujas. regular tensiones. enhebrar agujas. cambiar prensatelas.
Realizar uniones de piezas de objetos de calzado.
marroquinerfa, guanterfa y confecci6n ante y napa con
costuras en zig-zag con diferentes amplitudes de punto

en diferentes materiales y siguiendo Ifneas rectas y curvas.
Hacer uniones de piezas de calzado. marroquineria.
guanterfa y confecci6n ante y napa con una costura a
diferentes distancias. en Ifnea recta, utilizando maquinas
planas.
Hacer uniones de piezas de calzado. marroquinerfa.
guanterfa y confecci6n ante y napa con doble costura
(maquinas de dos agujas) siguiendo contornos rectos
y quebrados.
Colocar vivos.
Colocar ribetes.
Cerrar productos de calzado. marroquinerfa. guanterfa
y confecci6n ante y napa semielaborados côn una 0
mas costuras en maquinas de columna. sin recortar
sobrante y recortando sobrante.
Unir piezas de calzado, marroquineria. guanteria y
confecci6n ante y napa mediante costura vuelta en
maquinas planas y columna.
Realizar presillas. Sacar hilos. pegar y quemar.
Unir piezas de calzado, marroquinerfa, guanterfa y
confecci6n ante y napa a mano con diferentes tipos de
pespuntes.
.
Hacer reparaciones de producto semielaborado.
Localizaci6n de averfas y realizar pequenas reparaciones,
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M6dulo 5: higiene y seguridad en las industrias de la piel el cuero (asociado a toda la ocupaci6n).
Objetivo general del m6dulo: conocer y aplicar 105 planes y normas de seguridad e higiene, equipos y tecnicas
de seguridad y 105 sistemas de protecci6n en las industrias de la piel y el cuero.
Duraci6n: 30 horas.
CR.TEAIOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECfFICOS

5.1

Conocer la normativa vigente sobre 5.1.1
seguridad e higiene relativas a las
5.1.2
industrias de la piel y el cuero.
5.1.3
5.1.4

5.2

Estudiar 105 planes de seguridad e 5.2.1
higiene de las empresas de la piel
yel cuero.
5.2.2
5.2.3

5.3

Definir y utilizar correctamente 105 5.3.1
medios y equipos de səguridad
empleados en el sector de la piel y 5.3.2
el cuero.
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Identificar 105 derechos y deberes məs 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 simbologia y situaci6n ffsica
de las seıiales y adornos, equipos contra incendios y equipos de
curas y primeros auxilios.
Identificar y describir las normas para la parada y la manipulaci6n
interna y externa de 105 sistemas de məquinas e instalaciones.
Comparar 105 planes de seguridad e higiene de empresas del sector
textil, confecci6n y piel, emitiendo una opini6n critica de cada uno
de ellos.
Identificar y describir 105 efectos məs relevantes de cada plan,
recogidos en'la documentaci6n que 105 contiene.
Identificar y describir 105 factores y situaciones de riesgo para la
salud y la seguridad contenidos en 105 planes.
Describir las propiedades y usos de las ropas y equipos məs comunes de protecci6n personal.
Enumerar 105 diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de
incendios, describiendo las propiedades y empleos de cada uno
de ellos.
Describir las caracterfsticas y finalidades de las seıiales y alarmas
reglamentarias para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de
emergencia.
Describir las caracteristicas y usos de 105 equipos y medios relativos
a curas. primeros auxilios y traslado de accidentados.
Determinar las especificaciones de 105 medios y equipos de seguridad y protecci6n en diferentes entornos de trabajo.

5.4

Ejecutar acciones de emergencia 5.4.1
contra incendios de acuerdo con un
5.4.2
plan predefinido.
5.4.3

Utilizar 105 equipos y productos adecuados para 'Ia extinci6n de
cada·tipo de incendio con la tecnica məs eficaz.
UtiHzar correctamente 105 equipos de protecci6n personal.
Realizar la evacuaci6n conforme a las correspondientes normas
cumpliendo con el papel asignado y en los tiempos establecidos.

5.5

Explicar y evaluar casos de acciden- 5.5.1
tes reales ocurridos ən empresas del
sector.
5.5.2

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 del accidente.
Identificar las posibles fuentes de contaminaci6n del medio
ambiente . .

5.5.3

Contenidos te6rico-prəcticos:
Normativa de higiene y seguridad en las industrias
de la piel y el cuero.
Normativa medio-ambiental aplicable al sector de la
piel y el cuero.
Prevenci6n de accidentes y enfermedades profesionales.
Tecnicas de asistencia y curas en primeros auxilios.
Utilizar equipos de seguridad y de protecci6n.
Realizar un simulacro de incendio y evacuaci6n.
Realizar simulacros de primeros auxilios en caso de
accidente.
Uso y manejo de sistemas contra incendios.
3.

Requisitos personales

3.1 Requisitos del profesorado:
a) Nivel academico: titulaci6n universitario 0 en su
defecto capacitaci6n profesional como Tecnico superior

en procesos de confecci6n industrial 6 Tecnico en calzado y marroquineria.
b) Experiencia profesional: experiencia, minima de
tres afios en empresas de confecci6n en piel, realizando
trabajos de aparado (cosidos) .0 como encargado de
secci6n.
c) Nivel pedag6gico: debera tener formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente para la impartici6n del
curso.
3.2

Requisitos de acceso del alumnado:

a) Nivel academico: certificado de əscolaridad 0
equivalente.
b) Experiencia profesional: no es necesario tener
experiencia profesional ni· həber superədo ningun itinə
rario formativo.
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c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.
4.1
a)

Requisitos materiales

Instalaciones:
Aula de clases te6ricas:

Superficie: el aula tendra que tener un mınimo de
30 metros cuadrados para grupos de quince alumnos.
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para quince alumnos, ademas de los elementos auxiliares.
b)

Instalaciones para practicas:

Superficie: 200 metros cuadrados para practicas y
almacen.
lIuminaci6n: natural (no imprescindible) y artificial de
una intensidad de 500 lux.
Condiciones ambientales: exenta de polvo, humedad
relativa media y temperatura ambiente sobre los 23
grados.
Ventilaci6n: es necesaria la extracci6n de gases en
los puestos de trabajo que utilicen prod.uctos quimicos
volatiles (colas, tintes, etc).
Mobiliario: una mesa auxiliar por cada maquina.
c) Otras instalaciones: el acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n yestar
preparado de forma que permita la realizaci6n de practicas.

4:2

Equipo y maquinaria:

Un equipo de pintado de cantos.
Cuatro maquinas de encolar.
Cuatro maquinas de fruncir.
Maquinas de grabar: dos maquinas de serigrafiar, dos
maquinas de termograbar, dos maquinas de alta frecuencia.
.
Dos maquinas de hacer macarrones.
Dos planchas de termofijado.
Una maquina de dobladillear.
Dos maquinas de cortar cremalleras.
Dos maquinas de picar
Dos maquinas de abrir costuras.
Dos maquinas de volver cafias botas.
Dos maquinas de coser en zig-zag.
Maquinas de coser plana de triple arrastre: cinco
maquinas de una aguja, dos maquinas de dos agujas.
Maquinas de coser de columna: diez maquinas de
una aguja, cinco maquinas de dos agujas.
Dos maquinas de coser de brazo.
Dos maquinas de nervadura.
Dos maquinas de hacer bordones ..
Dos maquinas de lujar.
Cuatro esteras eıectricas.
Una plancha hidraulica.
Una plancha de vapor.
Cinco planchas de mano.
Dös maquinas de platillos.
Dos maquinas de ribetear.
Maquinas automaticas de colocar: dos de ojetes, dos
de ganchos, dos de anillas, dos de remaches.
Un aut6mata de cosido y bordado de cabezales multiples.
Diez cuentahilos.
4.3

Herramientas y utillaje:

Pinceles.
Brochas.
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Contenedores de cola.
Contenedores de tinte.
Tijeras.
Flejes.
Chairas.
Cuchillas.
Espatulas.
Cepillos.
Paletas.
Martillos.
Pata de t:abra.
Punzones.
Alicates.
Tenazas.
Hornillo de alcohol.
Planchas de corcho para trenzados.
Alfileres.
Agujas de diferentes tipos para maquina y mano.
Destornilladores.
Llaves allen.
~Iaves inglesas.
Utiles de limpieza yengrase.
Taladros eıectricos.
Brocas.
Pinzas.
Canillas.
Boquillas.
Matrices.
4.4

Material de consumo:

Piezas cortadas de piel. tejidos y pıasticos.
Adhesivos.
Cintas de refuerzos.
Espumas, rellenos, entretelas.
Cordones para bordones.
Hilos, calcomanias.
Adornos y fornituras.
Cintas adhesivas, elasticos, cremalleras.ballestas.velcros.
Talcos, vivos, ribetes.
Ojetes, remaches, hebillas.
Disolventes, lapices, boligrafos, tintes.
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REAL DECRETO 2579/1996, de 13 de
diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de
mecanico de litoral.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, las vias de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaciôn, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda

