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¿Qué voy a aprender y hacer?
•D
 eterminar las características de los materiales
que se deben utilizar en la fabricación de calzado y complementos de un producto, analizando
la documentación técnica que define el mismo.
•U
 tilizar y manejar con eficacia las fuentes de
información para analizar tendencias de moda
aplicables al diseño de calzado y artículos de
marroquinería.
•R
 ealizar el diseño técnico, o elegir uno existente, que sea viable, técnica y económicamente,
de productos y colecciones de calzado y marroquinería, asegurando su viabilidad, en función
de las demandas del cliente y de las tendencias
de la moda.
•G
 estionar la producción de la fabricación de
calzado y artículos de marroquinería, garantizando los ritmos, la calidad y la seguridad laboral y medioambiental de los procesos.
•D
 efinir los procesos de ejecución necesarios
para la fabricación de productos de calzado y
complementos o colecciones, eligiendo las técnicas que se deben de utilizar, así como los controles de calidad y los elementos de seguridad
laboral y medioambiental que sean necesarios.
•R
 ealizar el ajuste y patronaje de calzado y artículos de marroquinería, organizando los trabajos para cumplir los plazos fijados, con el
máximo de aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales.

Textil, confección
y piel

Duración del estudio:
2.000 horas

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
 iseñador técnico de calzado y de artículos de
D
marroquinería.
Técnico de patronaje con CAD/CAM.
Modelista-patronista-ajustador de calzado.
M
 odelista-patronista de artículos de marroquinería
 écnico de desarrollo de productos de calzado
T
y de marroquinería (I+D+I).
Patronista-escalador de calzado.
Patronista de artículos de marroquinería.
 écnico en fabricación de calzado y de artículos
T
de marroquinería.
 écnico en control de calidad en industrias del
T
calzado y la marroquinería.
Jefe de fabricación.
Supervisor de calidad.
Controlador de producción.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en el sector de la producción de calzado y artículos de
marroquinería, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya sea por cuenta ajena o propia,
desarrollando funciones de diseño técnico, gestión de la producción, producción de calzado y
complementos y elaboración de patrones para
la industrialización.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional

