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Textil, Confección y Piel

Duración del estudio: 
2.000 horas

>   Título Profesional Básico 
en Arreglo y Reparación de 
Artículos Textiles y de Piel

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas 

y maquinaria para llevar a cabo las operaciones de 
limpieza, planchado y realización de arreglos en ar-
tículos textiles, así como de reparación de calzado y 
marroquinería, realizando el mantenimiento de pri-
mer nivel.

•  Realizar los procesos de lavado acuoso y/o de lim-
pieza en seco de artículos textiles, así como el se-
cado, planchado, embolsado y almacenado de los 
artículos tratados, aplicando el proceso, los métodos 
y los productos establecidos.

•  Arreglar y adaptar prendas de vestir o artículos de 
hogar, aplicando las técnicas específicas de confec-
ción textil, asegurando el acabado requerido.

•  Reparar calzado y marroquinería realizando las ope-
raciones de desmontado, evaluando las posibilida-
des de reparación y ensamblando mediante cosido a 
mano o a máquina sus piezas y accesorios de acuerdo 
a criterios de resistencia, economía y funcionalidad.

•  Realizar operaciones complementarias a la repara-
ción de calzado y marroquinería, tales como la ela-
boración de objetos de guarnicionería y, en su caso, 
el duplicado de llaves y mandos.

•  Atender al cliente, demostrando interés y preocupa-
ción por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

•  Realizar las tareas de su responsabilidad tanto in-
dividualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas 
por cambios tecnológicos u organizativos.

•  Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía 
basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajan-
do en equipo y generando un ambiente favorable de 
convivencia que permita integrarse en los distintos 
ámbitos de la sociedad.

•  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conser-
vación y sostenibilidad del patrimonio natural, anali-
zando la interacción entre las sociedades humanas y 
el medio natural y valorando las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el medio.

•  Utilizar las tecnologías de la información y de la co-
municación como una herramienta para profundizar 
en el aprendizaje valorando las posibilidades que 
nos ofrece en el aprendizaje permanente.

•  Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y 
desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la 
diversidad cultural y el patrimonio artístico.

•  Comunicarse en diferentes situaciones laborales o 
sociales utilizando recursos lingüísticos con pre-
cisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y 
utilizando formas orales y escritas básicas tanto de 
la propia lengua como de alguna lengua extranjera.

•  Resolver problemas predecibles relacionados con su 
entorno social y productivo utilizando los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales 
y respetando la diversidad de opiniones como fuen-
te de enriquecimiento en la toma de decisiones.

•  Ejercer de manera activa y responsable los derechos 
y deberes derivados tanto de su actividad profesio-
nal como de su condición de ciudadano.

 
Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Zapatero/a, reparador/a de calzado.

  Ayudante de reparación de calzado.

  Reparador/a de artículos de marroquinería.

  Ayudante de marroquinería.

  Guarnicionero/a.

  Marroquinero/a artesanal.

  Operador/a de máquinas lavadoras y secadoras de 
prendas.

  Operador/a de máquinas y equipos de planchado de 
prendas.

  Costurero/a a mano o máquina doméstica.

  Costurero/a, zurcidor/a.

  Modista de arreglos y composturas.

  Operario/a de confección.

  Operario/a de modistería. 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad de forma autóno-
ma o por cuenta ajena en pequeñas empresas o talle-
res artesanos dedicados a la reparación de calzado y 
marroquinería, así como en empresas de servicios de 
atención a colectividades, en lavanderías industriales 
y de proximidad, en comercios de arreglos textiles y 
de piel, o en pequeñas empresas que realicen arreglos 
en este tipo de artículos tanto a comercios de moda 
como a clientes finales.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Textil, Confección y Piel

Duración del estudio: 
2.000 horas

>   Técnico/a Superior en Diseño 
y Producción de Calzado y 
Complementos

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Determinar las características de los materiales 

que se deben utilizar en la fabricación de calza-
do y complementos de un producto, analizando 
la documentación técnica que define el mismo.

•  Utilizar y manejar con eficacia las fuentes de 
información para analizar tendencias de moda 
aplicables al diseño de calzado y artículos de 
marroquinería.

•  Realizar el diseño técnico, o elegir uno existen-
te, que sea viable, técnica y económicamente, 
de productos y colecciones de calzado y marro-
quinería, asegurando su viabilidad, en función 
de las demandas del cliente y de las tendencias 
de la moda.

•  Gestionar la producción de la fabricación de cal-
zado y artículos de marroquinería, garantizan-
do los ritmos, la calidad y la seguridad laboral y 
medioambiental de los procesos.

•  Definir los procesos de ejecución necesarios 
para la fabricación de productos de calzado y 
complementos o colecciones, eligiendo las téc-
nicas que se deben de utilizar, así como los con-
troles de calidad y los elementos de seguridad 
laboral y medioambiental que sean necesarios.

•  Realizar el ajuste y patronaje de calzado y ar-
tículos de marroquinería, organizando los tra-
bajos para cumplir los plazos fijados, con el 
máximo de aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Diseñador/a técnico/a de calzado y de artículos 
de marroquinería.

  Técnico/a de patronaje con CAD/CAM.

  Modelista, patronista, ajustador/a de calzado.

  Modelista, patronista de artículos de marroquine-
ría.

  Técnico/a de desarrollo de productos de calza-
do y de marroquinería (I+D+I).

  Patronista, escalador/a de calzado.

  Patronista de artículos de marroquinería.

  Técnico/a en fabricación de calzado y de artícu-
los de marroquinería.

  Técnico/a en control de calidad en industrias 
del calzado y la marroquinería.

  Jefe/a de fabricación.

  Supervisor/a de calidad.

  Controlador/a de producción.

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

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Textil, Confección y Piel

Duración del estudio: 
2.000 horas

>   Técnico/a en Calzado y 
Complementos de Moda

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Interpretar fichas técnicas y manuales de pro-

cedimiento para cumplimentar los requisitos de 
la normativa y dar respuesta a las solicitudes 
del cliente.

•  Preparar hormas y adaptar patrones para la fa-
bricación de calzado y complementos.

•  Seleccionar materias primas y auxiliares para 
los procesos de corte, ensamblado, montado y 
acabado de calzado y artículos de marroquine-
ría.

•  Preparar maquinaria, útiles y herramientas para 
los procesos de fabricación industrial y a medi-
da de calzado y complementos de moda.

•  Cortar piel y otros materiales siguiendo las indi-
caciones de la ficha técnica y en condiciones de 
calidad y seguridad.

•  Preparar y ensamblar piezas cortadas, siguien-
do los protocolos establecidos de calidad y se-
guridad.

•  Montar calzado y complementos de moda de 
acuerdo con la ficha técnica y con los criterios 
establecidos de calidad y seguridad.

•  Elaborar calzado y complementos para el es-
pectáculo, ajustándolos al figurín y tipo de es-
pectáculo, y cumpliendo los criterios de calidad 
y seguridad establecidos.

•  Elaborar calzado a medida y ortopédico, ajus-
tándolos a la ficha técnica, prescripción faculta-
tiva y/o demandas del cliente, y cumpliendo los 
criterios de calidad y seguridad establecidos.

•  Realizar el mantenimiento de primer nivel en 
máquinas, equipos y herramientas de fabrica-
ción de calzado y complementos de moda, de 
acuerdo con la ficha de mantenimiento.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Cortador/cortadora de piel y cuero

  Cortador/cortadora de piezas para aparado    y 
montaje de calzado.

  Cortador/cortadora de marroquinería y guante-
ría en piel o cuero.

  Operador/operadora de máquinas cortadoras de 
piezas de calzado.

  Cortador/cortadora a mano y con máquina.

  Operador/operadora de máquinas.

  Operador/operadora de máquina industrial de 
coser.

  Montador/montadora de calzado a máquina.

 Montador/montadora de calzado a mano.

  Zapatera/zapatero de calzado a medida.

 Zapatera / zapatero ortopedista.

  Almacenista.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empre-
sas y talleres de fabricación industrial de cal-
zado y artículos de marroquinería, dedicadas 
al preparado, corte de materiales, ensamblaje, 
montado y acabado de calzado y complementos 
de moda. De igual modo puede ejercer su activi-
dad en establecimientos dedicados a la elabora-
ción artesanal de calzado a medida, ortopédico 
y para el espectáculo.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org


