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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIONES DE REPARACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y 
ROPA DE HOGAR 

Duración 40 
Condicionada 

Código  UF1031 
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 
Módulo formativo  Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

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

Duración 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y parcialmente con la RP4, RP5, y RP6 en lo que hace referencia a las 
especificidades en las operaciones de desmontado, corte, ensamblado y acabado en la reparación de prendas de vestir y ropa de hogar de 
la UC1226_1 REALIZAR ARREGLOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ROPA DE HOGAR. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Clasificar artículos, prendas de vestir y ropa de hogar, así como sus componentes. 

CE1.1 Enumerar artículos, prendas de vestir en textil y piel y ropa de hogar y clasificarlos en función de su uso y segmento de 
población que los utilizan. 
CE1.2 Diferenciar artículos, prendas de vestir en textil y piel y ropa de hogar en todos sus aspectos: estructurales, estéticos, de calidad 
y funcionales. 
CE1.3 Describir los componentes internos y externos que forman los artículos, prendas de vestir en textil y piel y ropa de hogar. 
CE1.4 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado de reconocimiento y catalogación de prenda de vestir: 

- Especificar su uso y a que segmento de población va destinada. 
- Describir los aspectos estructurales, estéticos, de calidad y funcionales de la prenda. 
- Detallar los componentes internos y externos que constituyen la prenda. 
- Distinguir el proceso de confección que se ha seguido. 

CE1.5 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado de reconocimiento y clasificación de ropa de hogar: 
- Especificar a qué grupo pertenece y su función. 
- Describir los aspectos estructurales, estéticos, de calidad y funcionales. 
- Detallar, en su caso, los componentes que lo constituyen. 
- Reconocer el proceso de confección que se ha aplicado. 

C2: Determinar la posibilidad de realización de arreglos en función del tipo de artículo o prenda indicando las característica de la 
intervención y complejidad en función de la calidad requerida. 

CE2.1 Enumerar tipos de arreglos que se pueden realizar en prendas de vestir y ropa de hogar. 
CE2.2 Describir la complejidad del arreglo en función del material y del artículo. 
CE2.3 Especificar las operaciones o pasos de desmontado y montado que hay que realizar en la ejecución de un arreglo de prenda o 
artículo, así como los útiles, herramientas y maquinaria necesarios y determinar la viabilidad y fiabilidad del mismo. 
CE2.4 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, determinar la posibilidad y fiabilidad de realizar un arreglo en una 
prenda de vestir: 

- Identificar el tipo de prenda y los materiales que la componen. 
- Reconocer el tipo de arreglo indicado y su ubicación en la prenda. 
- Realizar la lista de operaciones necesarias: desmontado y montado.  
- Determinar los útiles, herramientas y maquinaria necesarios. 
- Indicar que materiales es preciso sustituir. 
- Determinar la viabilidad y fiabilidad del arreglo. 

CE2.5 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, determinar la posibilidad y fiabilidad de realizar un arreglo en un artículo 
de ropa de hogar: 

- Identificar el tipo de artículo y los materiales que la componen. 
- Reconocer el tipo de arreglo solicitado y su ubicación en el artículo. 
- Realizar la lista de operaciones necesarias: desmontado y montado. 
- Determinar los útiles, herramientas y maquinaria necesarios. 
- Indicar que materiales es preciso sustituir. 
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- Determinar la viabilidad y fiabilidad del arreglo. 

C3: Reconocer los elementos que intervienen en la realización de arreglos de prendas y artículos y características de las operaciones 
implicadas. 

CE3.1 Explicar la información que debe contener el documento acompañante de la prenda o artículo que se plantea su arreglo. 
CE3.2 Identificar en el plan de trabajo los elementos que intervienen en el arreglo y las características de la intervención a realizar. 
CE3.3 Interpretar planes de trabajo y reconocer la intervención que se debe realizar en el arreglo de la prenda o artículo. 
CE3.4 Describir las máquinas, herramientas, útiles y accesorios, según sus prestaciones, que se necesitan o disponen para la 
realización de arreglos en prendas o artículos. 
CE3.5 Deducir en un plan de trabajo los materiales que intervienen y especificar, en su caso, las piezas o complementos que es 
conveniente cambiar en la realización del arreglo.  
CE3.6 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, considerar un plan de trabajo para la realización de un arreglo en un 
artículo de hogar: 

- Identificar el tipo de artículo y los materiales que la componen. 
- Identificar las características de la intervención y su ubicación en el artículo. 
- Reconocer los útiles, herramientas y maquinaria necesarios. 
- Reconocer las operaciones necesarias a realizar. 
- Identificar que materiales es necesario sustituir. 

C4: Puesta a punto de máquinas y herramientas básicas en el arreglo de prendas y artículos, según técnicas de corte, ensamblaje y 
acabados, cumpliendo las medidas preventivas de seguridad y salud. 

CE4.1 Interpretar la información técnica y manual de máquinas de reparación referente al funcionamiento, puesta a punto y 
mantenimiento de primer nivel. 
CE4.2 Describir las máquinas y herramientas básicas, que se emplean con relación al proceso de arreglo de prendas y artículos.  
CE4.3 En un caso práctico, debidamente caracterizado, preparar máquinas y herramientas, para un proceso de arreglo: 

- Ordenar la actividad según la información recibida. 
- Identificar las máquinas, herramientas y accesorios necesarios. 
- Realizar operaciones de montaje y desmontaje, lubricación y limpieza, regulación y ajuste, utilizando los procedimientos y 

técnicas habituales. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
- Cumplir las medidas preventivas de seguridad y salud en la actividad. 

C5: Aplicar técnicas de confección para realizar arreglos en diferentes artículos, retirando las piezas desgastadas o rotas para su 
sustitución, así como el cortado y cosido o ensamblado de las mismas, de acuerdo a las características de los materiales para otorgarle 
aspectos y características determinadas. 

CE5.1 Explicar en un plan de trabajo el tipo de prenda o artículo, las características del arreglo, los medios y materiales que hay que 
utilizar. 
CE5.2 Describir la secuencia de operaciones que se deben tener en cuenta, en función del arreglo que se desea realizar. 
CE5.3 Describir los procedimientos del arreglo, el descosido de la zona a tratar, así como el corte y cosido de distintos materiales tipo 
exterior e interior, relleno, forro u otros y condicionantes como textura, color, dibujo entre otros, que le limitan. 
CE5.4 Identificar los parámetros más importantes del corte que hay que controlar, para evitar fallos. 
CE5.5 Describir las diferentes operaciones de preparación y cosido a mano o a máquina de las piezas descosidas y nuevas, que se 
incorporan al artículo para arreglar, identificando las técnicas que se deben aplicar según el diseño original del artículo. 
CE5.6 Describir la secuencia de operaciones de acabado que se deben tener en cuenta, en función del arreglo que se desea realizar. 
CE5.7 Realizar ejercicios de diferentes costuras de unión de materiales, a mano y a máquina, con habilidad, precisión, autonomía, con 
criterios estéticos y eficacia, a fin de lograr las condiciones requeridas de resistencia, elasticidad y fijación, según especificaciones 
dadas. 
CE5.8 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado de arreglar un artículo: 

- Identificar el artículo que se va a arreglar. 
- Ordenar las actividades conforme a la información recibida. 
- Detectar la zona donde se debe actuar. 
- Realizar, en su caso, el descosido de la zona dañada. 
- Identificar, en su caso, las piezas que deben ser sustituidas. 
- Identificar y seleccionar máquinas, herramientas y útiles necesarios. 
- Seleccionar el material en función del artículo que hay que reparar. 
- Realizar el extendido del material siguiendo el proceso más adecuado. 
- Realizar, en su caso, el marcado sobre el material y cortar. 
- Realizar con habilidad y destreza las operaciones de cosido o ensamblaje y acabado del artículo de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados. 
- Comprobar la calidad de las operaciones realizadas, respecto a la estructura original de manera rigurosa y eficaz, corrigiendo 

las anomalías detectadas. 
- Identificar los riesgos primarios que pueden surgir en las operaciones de cortado, cosido y acabado del artículo. 
- Cumplir medidas preventivas de seguridad y salud en la actividad. 
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- Cumplimentar la documentación correspondiente. 
 
Contenidos 
1.  Conocimiento de la características de las prendas de vestir y tejidos para el hogar 

o Prendas exteriores: sastrería, modistería, para lluvia y uniformes.  
o Prendas interiores: camisería, interiores masculinos, lencería, corsetería, etc. 
o Prendas de punto: exteriores, interiores y complementos. 
o Prendas infantiles: primera infancia, niño y niña. 
o Prendas de piel: ante, napa, pieles y otros cueros. 
o Prendas complementarias del vestido: corbatería… 
o Componentes y partes de las prendas. 
o Clasificación de fornituras, complementos secundarios y auxiliares. 
o Confort de uso y calidad de las prendas. 
o Características de los artículos en tejidos para el hogar  
o Cama y aseo. 
o Mesa. 
o Decoración: visillos, cortinas, fundas, tapicería. 
o Cocina y limpieza. 
o Componentes. 
o Clasificación de adornos y fornituras, complementos secundarios y auxiliares. 
o Confort y calidad de los artículos de hogar en base a su aplicación o uso. 

2.  Operaciones de confección aplicadas en arreglos de prendas y artículos del hogar 
o Corte manual: preparación, extendido y corte de pieles, tejidos y otros materiales. 
o Técnicas de desmontado de piezas: identificación de las piezas. 
o Aplicación de ensamblaje en arreglos por distintas técnicas: cosido, pegado y otros. 
o Acabado de componentes sueltos y final del artículo. 

3.  Preparación y mantenimiento de máquinas, herramientas, útiles y accesorios de aplicación en arreglos de 
prendas y artículos del hogar. 
o Máquinas de corte, ensamblaje y acabado. 
o Presa y accesorios para colocar: broches, ojetes, entre otros. 
o Mantenimiento preventivo y correctivo básico. 
o Manuales de actuación o técnicos. 
o Equipos de preparación, ajuste y mantenimiento operativo de máquinas. 

4.  Prevención y seguridad en los Arreglos y Adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel. 
o Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales.  
o Normas de seguridad.  
o Equipos de protección individual. 
o Medidas de protección medioambiental 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Sin criterios de acceso. 
 
Para cursar esta unidad formativa se debe haber superado la UF1030: Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos 
textiles.   
 
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 de prendas y artículos en textil y piel. 


