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¿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 artículos textiles, así como de reparación de calzado y
marroquinería, realizando el mantenimiento de primer nivel.

Textil, confección
y piel

Duración del estudio:
2.000 horas
•V
 alorar 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.
•C
 omunicarse en diferentes situaciones laborales o
sociales utilizando recursos lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y
utilizando formas orales y escritas básicas tanto de
la propia lengua como de alguna lengua extranjera.

•R
 ealizar los procesos de lavado acuoso y/o de limpieza en seco de artículos textiles, así como el secado, planchado, embolsado y almacenado de los
artículos tratados, aplicando el proceso, los métodos
y los productos establecidos.

• 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 fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones.

•A
 rreglar y adaptar prendas de vestir o artículos de
hogar, aplicando las técnicas específicas de confección textil, asegurando el acabado requerido.

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

•R
 eparar calzado y marroquinería realizando las operaciones de desmontado, evaluando las posibilidades de reparación y ensamblando mediante cosido a
mano o a máquina sus piezas y accesorios de acuerdo
a criterios de resistencia, economía y funcionalidad.
•R
 ealizar operaciones complementarias a la reparación de calzado y marroquinería, tales como la elaboración de objetos de guarnicionería y, en su caso,
el duplicado de llaves y mandos.
•A
 tender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

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.

•R
 ealizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas
por cambios tecnológicos u organizativos.

 perador/a de máquinas lavadoras y secadoras de
O
prendas.

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

Costurero/a a mano o máquina doméstica.

•D
 esarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y
el medio natural y valorando las consecuencias que
se derivan de la acción humana sobre el medio.
•U
 tilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta para profundizar
en el aprendizaje valorando las posibilidades que
nos ofrece en el aprendizaje permanente.

 perador/a de máquinas y equipos de planchado de
O
prendas.
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 autónoma o por cuenta ajena en pequeñas empresas o talleres 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:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional
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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/a técnico/a de calzado y de artículos
D
de marroquinería.
Técnico/a de patronaje con CAD/CAM.
Modelista, patronista, ajustador/a de calzado.
M
 odelista, patronista de artículos de marroquinería.
 écnico/a de desarrollo de productos de calzaT
do y de marroquinería (I+D+I).
Patronista, escalador/a de calzado.
Patronista de artículos de marroquinería.
 écnico/a en fabricación de calzado y de artícuT
los de marroquinería.
écnico/a en control de calidad en industrias
T
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 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

