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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO MATERIALES, HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 
CONFECCIÓN 

Duración 70 
 

Código  MF1225_1 
Familia profesional TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área profesional Confección en textil y piel 
Certificado de profesionalidad Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones de 
artículos en textil y piel 

Duración 

50 

Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos textiles 
(Transversal) 

60 

Operaciones de reparación de prendas de vestir y ropas de hogar 40 
Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos textiles 
(Transversal) 

60 

Adaptaciones en prendas de vestir 60 
Personalización en prendas de vestir 30 
Prácticas profesionales no laborales en arreglos y adaptaciones de prendas 
y artículos en textil y piel 

80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1225_1 PREPARAR MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE CONFECCIÓN 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Asociar las técnicas y procesos de confección más adecuados en función de la aplicación de materiales textiles así como su 
composición, comportamiento y manipulación. 

CE1.1 Identificar la composición de materiales textiles, reconociéndolos mediante procedimientos sencillos al tacto, visualmente, 
interpretando el etiquetado, entre otros. 
CE1.2 Reconocer la composición de distintos tejidos por medio de la lectura de las etiquetas que identifican los mismos, así como su 
comportamiento al uso y manipulación. 
CE1.3 Indicar los materiales de confección como tejidos, forros y fornituras, que forman determinadas prendas y clasificarlos según su 
composición, comportamiento y uso. 
CE1.4 Describir la técnica más adecuada de elaboración de un artículo teniendo en cuenta las características de los materiales que lo 
componen y el resultado deseado. 
CE1.5 Describir el proceso de confección y acabados de una prenda teniendo en cuenta las características del material. 
CE1.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de identificación de materiales de confección:  

- Observar visual y táctilmente los materiales para su reconocimiento. 
- Describir las características de los materiales indicados. 
- Asociar los materiales complementarios más adecuados a los tejidos objeto del supuesto. 
- Indicar las técnicas de confección que se deben evitar en función de los materiales. 

CE1.7 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de observación de una prenda de vestir realizada con materiales 
textiles: 

- Observar detenidamente la prenda y reconocer su estructura. 
- Identificar las técnicas de confección utilizadas. 
- Explicar los materiales componentes de la prenda. 
- Especificar los tipos de puntadas y costuras empleadas. 
- Clasificar las máquinas y herramientas con las que se ha podido llevar a cabo el proceso de confección. 

C2: Clasificar pieles y cueros de aplicación en confección, en función de prendas confeccionadas, así como las técnicas más adecuadas 
para su manipulación. 

CE2.1 Describir distintos tipos de pieles y sus aplicaciones en la confección de prendas y artículos de piel.  
CE2.2 Indicar el comportamiento y diferencias entre las distintas pieles y su uso más habitual.  
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CE2.3 Explicar las técnicas más adecuadas para la confección de un artículo, teniendo en cuenta las características de la piel y el 
resultado que se desea obtener. 
CE2.4 Describir el proceso de confección y acabados de una prenda, teniendo en cuenta las características de la piel y sus diferencias. 
CE2.5 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de reconocimiento de pieles y cueros de aplicación en la 
confección de prendas:  

- Identificar el tipo de piel según su origen, de forma visual y táctil. 
- Indicar los defectos y anomalías más frecuentes de las pieles que inciden en las características y aplicaciones en confección. 
- Indicar el comportamiento de las distintas pieles en procesos de confección en que intervienen y al uso que van destinadas. 
- Expresar las características y parámetros de las pieles con la terminología, medidas y unidades propias. 
- Interpretar y cumplimentar fichas técnicas que expresen datos característicos de muestras de pieles. 

CE2.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de observación de diferentes prendas de vestir en piel: 
- Observar detenidamente la prenda y reconocer su estructura. 
- Identificar las técnicas de confección utilizadas en función de sus características. 
- Indicar el tipo de piel empleada. 
- Explicar los materiales que componen la prenda. 
- Especificar las técnicas de ensamblaje empleadas. 
- Clasificar las máquinas y herramientas con las que se ha podido llevar a cabo el proceso de confección. 

C3: Disponer tipos de máquinas, accesorios, herramientas y útiles que intervienen en el proceso de confección mediante cosido o 
ensamblado a máquina o a mano, en condiciones de seguridad.  

CE3.1 Clasificar los distintos tipos de máquinas de coser y describir las prestaciones que ofrecen. 
CE3.2 Identificar los accesorios de las máquinas de coser tales como prensatelas, guías, agujas, entre otros y describir sus 
aplicaciones. 
CE3.3 Relacionar los distintos tipos de máquina de coser con los gráficos y esquemas de puntadas normalizadas. 
CE3.4 Explicar los parámetros y elementos operativos de las máquinas y su ajuste según los materiales y procesos. 
CE3.5 Reconocer los ciclos y puntos de mantenimiento de las máquinas que intervienen en cada proceso. 
CE3.6 Clasificar y asociar herramientas, útiles y accesorios que se emplean en las operaciones de ensamblaje a mano por cosido o 
pegado, según proceso y objetivo a lograr. 
CE3.7 Describir las normas de seguridad y salud que hay que tener en cuenta en la manipulación de las máquinas y en las operaciones 
de mantenimiento. 
CE3.8 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de disponer máquinas y herramientas para un proceso de 
confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar las máquinas que intervienen y los elementos operativos. 
- Identificar tipos de puntada y agujas. 
- Comprobar el tipo de puntada y número de hilos necesarios.  
- Identificar los elementos operativos que forman la puntada según tipo de máquina. 
- Interpretar el gráfico de enhebrado de la máquina. 
- Reconocer el posicionado de los accesorios para las costuras que lo requieren. 
- Identificar las herramientas y útiles requeridas en las operaciones de ensamblaje a mano por cosido o pegado. 
- Reconocer los peligros potenciales y los medios de protección personal. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

C4: Disponer los equipos complementarios de corte manual de materiales, así como sus accesorios y herramientas con seguridad.  
CE4.1 Identificar los distintos equipos de corte manual, accesorios y sus prestaciones. 
CE4.2 Explicar el comportamiento de los distintos materiales al procedimiento de corte manual. 
CE4.3 Disponer los equipos de corte manual y sus accesorios en función del tipo de material que se van a cortar y su aplicación. 
CE4.4 Describir la secuencia de operaciones de corte manual como extendido, marcado, corte entre otros y los parámetros que debe 
controlar en función de los materiales. 
CE4.5 Describir las normas de seguridad y salud que hay que tener en cuenta en la manipulación de los equipos de corte como 
máquina, herramientas, útiles entre otros y las operaciones de mantenimiento. 
CE4.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de reconocimiento y disposición de equipo de corte específico para 
un proceso de confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar la máquina de corte manual, en su caso, las herramientas, útiles y accesorios necesarios. 
- Identificar las características de los elementos cortantes y comprobar su estado de uso. 
- Identificar las operaciones de marcado de las piezas sobre el material a cortar. 
- Identificar los peligros potenciales y los medios de protección. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

C5: Disponer máquinas y otros equipos complementarios de acabados de artículos confeccionados, así como sus accesorios y 
herramientas con seguridad.  

CE5.1 Identificar los distintos equipos de planchado, soportes, accesorios y sus prestaciones. 
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CE5.2 Relacionar los equipos de planchado y sus accesorios con su aplicación en función del tipo de componente en la prenda. 
CE5.3 Explicar las técnicas de planchado intermedio y final, así como los parámetros de temperatura, humedad, tiempo y presión que 
se deben controlar según las características de las fibras que componen el producto textil. 
CE5.4 Describir las diferencias entre el planchado intermedio y planchado final en relación al posicionado del componente o artículo a 
planchar. 
CE5.5 Asociar el uso y ajuste de los accesorios tales como placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, 
plancha de cardas entre otras y parámetros de planchado en función de los materiales y posicionado del artículo a planchar. 
CE5.6 Identificar las máquinas con mecanismos de percusión o remachadora y los accesorios para forrar botones, colocar remaches, 
broches o botones a presión entre otros, en función de su aplicación y uso en artículos de confección. 
CE5.7 Describir el funcionamiento y mantenimiento del equipo de acabados teniendo en cuenta la aplicación de las normas de 
seguridad y salud.  
CE5.8 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de reconocimiento del equipo de planchado necesario para un 
proceso de confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar los equipos de planchado, accesorios necesarios y comprobar su estado de uso. 
- Identificar los parámetros de planchado que deben controlar. 
- Reconocer el posicionado para las operaciones de planchado intermedio y final. 
- Identificar las operaciones de planchado necesarias. 
- Identificar los peligros potenciales y los medios de protección del operario. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

 
Contenidos 
1.  Reconocimiento de las fibras textiles. 

- Tipos de fibras textiles. 
• Fibras Naturales. 
• Fibras Artificiales. 
• Fibras Sintéticas. 

- Obtención y fabricación de fibras textiles. 
- Propiedades de las fibras textiles. 

• Tacto, Brillo y Color. 
• Conservación del calor. 
• Absorción de humedad. 
• Elasticidad. 
• Resistencia al envejecimiento, a la abrasión, a la tracción, química, a la luz solar. 
• Reactividad química. 

- Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles. 
- Inspección visual. 
- Ensayos pirognósticos. 
- Examen microscópico. 

2.  Reconocimiento de las características de la piel y el cuero. 
- Estructura de la piel. 
- Partes de la piel.  
- Tipos de pieles.  
- Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones. 
- Principales defectos de las pieles. 

• Defectos naturales. 
• Defectos ocasionados por el hombre: de conservación, de curtido y de manipulación. 

- Manipulación y clasificación de pieles y cueros. 
- Clasificación de las pieles por tamaño, grosor, calidad o acabado. 
- Procedimientos de conservación.  
- Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros. 

3.  Utilización de los productos textiles en arreglo y adaptación de artículos en textil y piel. 
- Los Hilos. Características y aplicaciones. 

• Numeración de los hilos. 
• Torsión. Propiedades. 
• El proceso de formación del hilo. Hilatura. 
• Identificación de los hilos mediante ensayos simples. 
• Especificaciones del hilo para confección. 

- Los Tejidos. Características y aplicaciones 
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• Tejidos de calada. Ligamentos básicos. 
• Tejidos de punto. 
• Telas no tejidas. 
• Métodos básicos de reconocimiento de tejidos  

- Complementos y productos auxiliares para el arreglo de prendas y artículos de hogar: 
• Tejidos y materiales laminados. 
• Fornituras y avíos. 
• Rellenos. 
• Accesorios y/o componentes prefabricados. 
• Pegamentos y colas, siliconas y disolventes: características conservación y seguridad en el uso. 

4.  Preparación de máquinas, útiles y accesorios para el corte de materiales en confección. 
- Tipos de corte aplicados a los materiales de confección. 
- Corte convencional: características y aplicaciones.  

• Características funcionales y de uso. 
• Parámetros del corte. 

- Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte. 
- Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones. 

• Mesas y carros de extendido. 
• Mesas y equipos de corte. 
• Mesas y herramientas de etiquetado. 

- Mantenimiento preventivo: 
• Lubricación y limpieza. 
• Montaje y desmontaje de accesorios. 
• Ajuste de la maquinaria en función del material. 

5.  Preparación de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para ensamblaje en confección. 
- Máquinas de coser. Características funcionales y de uso. 
- Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de trabajo. 

• Máquinas de doble pespunte recto con arrastre normal, doble y triple. 
• Máquinas de zig-zag. 
• Máquinas de cadeneta doble. 
• Máquinas de sobrehilar (Overlock). 
• Máquinas especiales (Ojales, Botones, Bajos, etc.). 
• Máquinas de pegar y soldar. 

- Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada. 
• Clase 100. Puntadas de cadeneta simple. 
• Clase 200. Puntadas de imitación a mano. 
• Clase 300. Puntada recta. 
• Clase 400. Puntadas de cadeneta múltiple. 
• Clase 500. Puntadas de sobrehilar. 
• Clase 600. Puntadas de recubrimiento. 

- Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser. 
- Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento.  
- Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones. 
- Mantenimiento preventivo: 

• Lubricación y limpieza. 
• Montaje y desmontaje de accesorios. 
• Ajuste de la maquinaria en función del material. 

6.  Preparación de máquinas, útiles y accesorios para acabados en confección. 
- Prensas y accesorios para: forrar botones, colocar remaches, broches o botones a presión. 
- Cepillos de diferentes materiales. Vaporizador. 
- Pistola de tinte. Productos de lustre y anilinas. 
- Equipos de planchado: mesas convencional y de repaso con mangueros.  
- Planchas manuales. Tipos y aplicaciones. Regulación, ajuste y mantenimiento. 
- Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de cardas y otras. 

Regulación, ajuste y mantenimiento. 
- Máquinas de embolsado y plegado. 
- Características funcionales y de uso. 
- Mantenimiento preventivo: 
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• Lubricación y limpieza. 
• Montaje y desmontaje de accesorios. 
• Ajuste de la maquinaria en función del material. 

7.  Aplicación de la normativa de prevención, seguridad y medioambiental en la preparación de máquinas de corte, 
ensamblado y acabado. 
- Normativa de prevención aplicable. 
- Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de corte, ensamblado 

y acabado. 
- Equipos de protección individual. 
- Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
- Normativa medioambiental aplicable. 
- Medidas de protección medioambiental. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No  se requieren requisitos de acceso 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Arreglos y adaptaciones en prendas y artículos de textil y piel. 
. 
 


