
CURSO 1: Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar 

Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos textiles 

1 Conocimiento del proceso de confección textil 

1.1 Creación, diseño y patronaje
1.2 Fases de fabricación en el proceso de confección textil
1.3 Control de fabricación
1.4 Control de calidad
1.5 Actividades: conocimiento del proceso de confección textil

2 Corte de tejido y materiales para la confección de artículos textiles 

2.1 Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales
2.2 Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte
2.3 Actividades: corte de tejido y materiales para la confección de artículos textiles

3 Ensamblaje a mano y a máquina de artículos textiles 

3.1 Tipos y clasificación de costuras
3.2 Operaciones de ensamblaje
3.3 Otros tipos de unión
3.4 Actividades: ensamblaje a mano y a máquina de artículos textiles

4 Operaciones de acabado de artículos textiles 

4.1 Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales
4.2 Planchado de cantos y bastillas 
4.3 Apertura de costuras con plancha manual
4.4 Incorporación de elementos auxiliares y ornamentales
4.5 Planchado final
4.6 Verificación de la calidad de los productos
4.7 Preparación de productos para su entrega
4.8 Actividades: operaciones de acabado de artículos textiles
4.9 Cuestionario: cuestionario módulo 3 unidad 1

Operaciones de reparación de prendas de vestir y ropa de hogar 

1 Conocimiento de las características de las prendas de vestir 

1.1 Prendas exteriores
1.2 Prendas interiores
1.3 Prendas infantiles
1.4 Prendas de piel
1.5 Prendas complementarias del vestido
1.6 Componentes y partes de las prendas
1.7 Clasificación de fornituras, complementos secundarios y auxiliares
1.8 Cama y aseo
1.9 Mesa



1.10 Decoración
1.11 Cocina y limpieza
1.12 Clasificación de adornos y fornituras
1.13 Actividades: conocimiento de las características de las prendas de vestir

2 Operaciones de confección aplicadas en arreglos 

2.1 Corte manual
2.2 Técnicas de desmontado de piezas
2.3 Aplicación de ensamblaje en arreglos por distintas técnicas
2.4 Acabado de componentes sueltos y final del artículo
2.5 Actividades: operaciones de confección aplicadas en arreglos

3 Preparación y mantenimiento de máquinas 

3.1 Máquinas de corte, ensamblaje y acabado
3.2 Presa y accesorios para colocar
3.3 Mantenimiento preventivo y correctivo básico
3.4 Manuales de actuación o técnicos
3.5 Actividades: preparación y mantenimiento de máquinas

4 Prevención y seguridad en los arreglos y adaptaciones 

4.1 Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos
4.2 Normativa de prevención aplicable
4.3 Normativa medioambiental aplicable
4.4 Actividades: prevención y seguridad en los arreglos y adaptaciones
4.5 Cuestionario: cuestionario módulo 3 unidad 2
4.6 Cuestionario: cuestionario módulo 

CURSO 2: Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir 

Técnicas básicas de corte, ensamblaje y acabado de productos textiles 

1 Proceso de confección textil 

1.1 Diseño y patronaje
1.2 Fases de fabricación en confección textil
1.3 Control fabricación
1.4 Programa de control de calidad en tintorería
1.5 Actividades: proceso de confección textil

2 Corte de tejido y materiales para la confección 

2.1 Técnicas de corte de distintos materiales
2.2 Criterios de seguridad en el proceso de corte
2.3 Actividades: corte de tejido y materiales para la confección



3 Ensamblaje a mano y a máquina 

3.1 Tipos de costuras
3.2 Sobrehilado de orillos
3.3 Otras uniones
3.4 Actividades: ensamblaje a mano y a máquina 20 horas

4 Acabado de artículos textiles 

4.1 Técnicas de acabado de distintos materiales
4.2 Planchado de los cantos y las bastillas
4.3 Apertura de costuras con plancha
4.4 Elementos auxiliares y ornamentales
4.5 El planchado final
4.6 Verificación de la calidad de productos
4.7 Preparación de productos para entregar
4.8 Actividades: acabado de artículos textiles
4.9 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 1

Adaptaciones en prendas de vestir 

1 Análisis de prendas de vestir y complementos de moda en textil y piel 

1.1 Estructura de distintas prendas y complementos
1.2 Identificación del confort y la calidad
1.3 Componentes de las prendas
1.4 Actividades: análisis de prendas de vestir y complementos de moda en textil y piel

2 Prueba de prendas para su adaptación personalizada 

2.1 Puntos anatómicos de referencia
2.2 Medidas y proporciones
2.3 Tendencias de personalización de prendas
2.4 Instrumentos y útiles
2.5 Actividades: prueba de prendas para su adaptación personalizada

3 Aplicación de proceso de confección en la adaptación de prendas 

3.1 Técnicas de descosido
3.2 Operaciones de corte de distintos materiales
3.3 Operaciones de ensamblaje
3.4 Actividades: aplicación de proceso de confección en la adaptación de prendas
3.5 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 2

Personalizaciones en prendas de vestir 

1 Aplicación de técnicas de personalización en prendas 

1.1 Tendencias de personalización de prendas y artículos textiles
1.2 Aplicación de bordados



1.3 Aplicación de pintura
1.4 Colocación de encajes, adornos y otras fornituras
1.5 Actividades: aplicación de técnicas de personalización en prendas

2 Aplicación de técnicas de personalización en prendas de piel 

2.1 Tendencias de personalización de prendas y artículos de piel
2.2 Aligerar prendas
2.3 Emplear encajes, adornos y otras fornituras
2.4 Pistola de tinte
2.5 Actividades: aplicación de técnicas de personalización en prendas de piel

3 Aplicación de técnicas de confección en la personalización de prendas 

3.1 Las técnicas de descosido
3.2 Operaciones de corte de materiales
3.3 Las operaciones de ensamblaje
3.4 Actividades: aplicación de técnicas de confección en la personalización de prendas
3.5 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 3
3.6 Cuestionario: cuestionario módulo 


