
Textil, 
Confección y Piel

PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel.
Tapicería y Cortinaje

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Calzado y Complementos de Moda
Confección y Moda
Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Diseño Técnico en Textil y Piel
Diseño y Producción de Calzado y Complementos
Patronaje y Moda
Vestuario a Medida y de Espectáculos



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
ARREGLO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS TEXTILES Y DE PIEL

Zapatero-reparador / zapatera-reparadora de calzado.
Ayudante de reparación de calzado.
Reparador / reparadora de artículos de marroquinería.
Ayudante de marroquinería.
Guarnicionera / guarnicionero.
Marroquinera / marroquinero artesanal.
Operador / operadora de máquinas lavadoras y secadoras de prendas.Operador / operadora de máquinas lavadoras y secadoras de prendas.
Operador / operadora de máquinas y equipos de planchado de prendas.
Costurera / costurero a mano o máquina doméstica
Costurera-zurcidora / costurero-zurcidor.
Modista / modisto de arreglos y composturas.
Operaria / operario de confección.
Operaria / operario de modistería. 



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
TAPICERÍA Y CORTINAJE

Tapicera / tapicero de muebles.
Tapicera / tapicero artesanal.
Tapicera / tapicero de decoración auxiliar.
Tapicera / tapicero de vehículos.
Entelador / enteladora.
Reparador / reparadora de toldos.
Operador / operadora de máquinas industriales de coser y bordar.Operador / operadora de máquinas industriales de coser y bordar.
Montador / montadora de cortinajes y estores.



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA
Cortador / cortadora de piel y cuero
Cortador / cortadora de piezas para aparado y montaje de calzado.
Cortador / cortadora de marroquinería y guantería 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.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.



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CONFECCIÓN Y MODA

Confeccionista.
Ayudante de sastrería y modistería.
Especialista en confección.
Oficial de confección.
Cortador / cortadora de prendas y artículos textiles.
Operador / operadora de máquinas industriales de coser y bordar.
Cosedor-ensamblador / cosedora-ensambladora.Cosedor-ensamblador / cosedora-ensambladora.
Marcador-cortador / marcadora-cortadora de prendas y 
artículos en textil y piel.
Planchador-acabador / planchadora-acabadora.
Operador / operadora de máquinas de acabado.



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
FABRICACIÓN Y ENNOBLECIMIENTO DE PRODUCTOS TEXTILES

Operador / operadora de máquinas
Sorteador / sorteadora.
Técnica / técnico en tintes textiles, lavado de lana (textil).
Acabador / acabadora.
Técnica / técnico de ennoblecimiento textil.
Preparador / preparadora de disoluciones para ennoblecimiento textil.
Tejedor / tejedora de máquinas de urdimbre.Tejedor / tejedora de máquinas de urdimbre.
Tejedor / tejedora de punto



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
DISEÑO TÉCNICO EN TEXTIL Y PIEL

Diseñador técnico / diseñadora técnica de hilatura.
Diseñador técnico / diseñadora técnica de género de punto.
Diseñador técnico / diseñadora técnica de tejido de calada con CAD-CAM.
Diseñador / diseñadora de tejidos de calada e hilos de fantasía.
Copista de diseños de alfombras y tapices.
Copista de diseños para telares.
Técnica / técnico en diseño de estampación textil (I+D+i).Técnica / técnico en diseño de estampación textil (I+D+i).
Diseñador técnico / diseñadora técnica de estampados textiles con CAD-CAM.
Diseñador técnico / diseñadora técnica de acabados de pieles con CAD-CAM.
Técnica / técnico de acabados, grabados y estampado de pieles.
Técnica / técnico de desarrollo de producto de pieles (I+D+i)
Diseñador técnico / diseñadora técnica de tejeduría y 
de acabados de pieles
Técnica / técnico en control de calidad de producción de Técnica / técnico en control de calidad de producción de 
materiales y artículos textiles y de piel.



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CALZADO Y COMPLEMENTOS

Diseñador técnico / diseñadora técnica de calzado y de artículos 
de marroquinería.
Técnica / técnico de patronaje con CAD/CAM.
Modelista-patronista-ajustador / ajustadora de calzado.
Modelista-patronista de artículos de marroquinería
Técnica / técnico de desarrollo de productos de calzado y 
de marroquinería (I+D+I).de marroquinería (I+D+I).
Patronista-escalador / escaladora de calzado.
Patronista de artículos de marroquinería.
Técnica / técnico en fabricación de calzado y de artículos 
de marroquinería.
Técnica / técnico en control de calidad en industrias del calzado 
y la marroquinería.
Jefa / jefe de fabricación.Jefa / jefe de fabricación.
Supervisor / supervisora de calidad.



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
PATRONAJE Y MODA

Diseñador técnico / diseñadora técnica de patronaje con CAD/CAM.
Diseñador técnico / diseñadora técnica de confección con CAD/CAM.
Desarrollador / desarrolladora de productos de confección (I+D+i).
Encargada / encargado de oficina técnica.
Modelista-patronista de peletería.
Modelista-patronista de prendas de vestir.
Modelista-patronista-escalador de sombreros y gorras.Modelista-patronista-escalador de sombreros y gorras.
Patronista-escalador / escaladora de prendas de vestir.
Confeccionista industrial.
Fabricante de artículos de piel y cuero.
Técnica / técnico en control de calidad de confección.
Técnica / técnico en control de calidad en industrias de piel y cuero.
Técnica / técnico de organización.
Jefa / jefe de fabricación.Jefa / jefe de fabricación.
Jefa / jefe de calidad.
Jefa / jefe de sección.
Jefa / jefe de equipo.



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULOS
Modelista-patronista de prendas de vestir.
Sastra / sastre a medida.
Sastra / sastre de vestuario del espectáculo.
Modista / modisto. 
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