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31-Tecnología de la Moda 
 

 
 
Crean prendas de vestir, aplicando 
conocimientos en materiales y accesorios, 
tendencias de moda y color y realizan su trabajo 
según los parámetros y requerimientos del 
cliente o de la empresa de moda. 
 
Los técnicos de la moda que trabajan para 
pequeñas firmas generalmente son los 
encargados de realizar los trabajos específicos 
de elaboración de patrones, corte y confección 
de prototipos, además de diseñar las prendas. 
 
 

 

Ciclos Formativos relacionados 
Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles  
y de Piel. 
Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje. 
Técnico en Calzado y Complementos de Moda. 
Técnico en Confección y Moda. 
Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles. 
Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel. 
Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos. 
Técnico Superior en Patronaje y Moda. 
Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos. 
 
Aplicaciones 
Las aplicaciones de este sector se relacionan con la elaboración de patrones 
y escalados ajustados al diseño de una creación. De igual manera se 
confeccionan tanto a medida como industrialmente, prendas, complementos 
y otros artículos en textil y piel cumpliendo con las especificaciones de 
calidad, seguridad y protección ambiental. 
 

http://todofp/


Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán realizar durante 
3 días las siguientes pruebas, directamente relacionadas con la práctica 
laboral y que consiste en: 
 

 Prueba  1: 
 Consiste en realizar un vestido de verano para una 

señora según el diseño establecido. El proceso consta 
de patronaje con sistemas informáticos, marcada de los 
patrones, corte de los tejidos, confección, planchado y 
acabado de la prenda. 

 Se evaluará: 
 La utilización óptima del tejido. 
 La precisión en las medidas. 
 El aspecto general y la calidad de la prenda. 

 
 Prueba 2: 

 Consiste en realizar una falda de verano para una 
señora según el diseño establecido. El proceso consta 
de patronaje con sistemas informáticos, marcada de 
los patrones, corte de los tejidos, confección, 
planchado y acabado de la prenda. 

 Se evaluará:  
 La utilización óptima del tejido. 
 La precisión en las medidas. 
 El aspecto general y la calidad de la prenda. 

 
 Prueba 3: 
 Consiste en realizar el diseño de 4 modelos sobre 

figurín aplicando los criterios de tendencia para una 
colección inventada de la temporada primavera-verano 
2016. Los trabajos se elaboran en la técnica que el 
competidor elija. 

 Se evaluará: 
 La correspondencia de los diseños con las tendencias 

de la moda. 
 La coordinación y adecuación de los colores y la 

coherencia de las texturas elegidas. 
 La posibilidad de materializar el modelo. 
 El aspecto general y la calidad de los dibujos. 

 
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel

Volver a la familia profesional

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

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad 
en el momento del acceso o durante el año natural en curso

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de Formación Profesional Básica,

¿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..

• Realizar 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.

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

• Reparar 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.

• Realizar 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.

• Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente 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, trabajando 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 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.

• Utilizar 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.

• 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 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.

• 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.

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



Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• Zapatero-reparador de calzado.
• Ayudante de reparación de calzado.
• Reparador de artículos de marroquinería.
• Ayudante de marroquinería.
• Guarnicionero.
• Marroquinero artesanal.
• Operador de máquinas lavadoras y secadoras de prendas.
• Operador de máquinas y equipos de planchado de prendas.
• Costurero a mano o máquina doméstica
• Costurero-zurcidor.
• Modista de arreglos y composturas.
• Operario de confección.
• Operario de modistería.

Seguir estudiando:

• Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio 
de la familia profesional de Textil, Confección y Piel, Administración y Gestión, Artes Gráficas, Comercio y Marketing 
y Vidrio y Cerámica)

¿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.

Plan de formación:

Los módulos de este ciclo formativo son los siguientes:

• Materiales y productos textiles.
• Reparación de artículos de marroquinería y creación de pequeños artículos de guarnicionería.
• Reparación de calzado y actividades complementarias..
• Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar.
• Confección de artículos textiles para decoración
• Atención al cliente.
• Ciencias aplicadas I.
• Ciencias aplicadas II.
• Comunicación y sociedad I.
• Comunicación y sociedad II..
• Formación en centros de trabajo.

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Tapicería y Cortinaje

Volver a la familia profesional

Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad 
en el momento del acceso o durante el año natural en curso

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de Formación Profesional Básica,

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas necesarios para llevar a cabo las 
operaciones de tapizado, entelado, confección de cortinaje y otros elementos de decoración textil, realizando el 
mantenimiento de primer nivel.

• Cortar piezas textiles para la confección de cortinas y estores, el entelado de murales y el tapizado de muebles, 
realizando las operaciones previas de marcado a partir de las medidas obtenidas directamente del modelo o 
mediante la utilización de plantillas.

• Ensamblar por cosido, o por otra técnica de unión, las piezas y accesorios para la confección, montaje o instalación 
de los artículos textiles con la calidad estética prevista, siguiendo criterios de resistencia, economía y funcionalidad.

• Tapizar muebles y entelar paredes mediante el grapado de las piezas de cubierta y la colocación, en su caso, de 
elementos estructurales y materiales de relleno, obteniendo el aspecto final establecido.

• Instalar cortinas, estores y otros elementos de decoración textil, realizando los remates adecuados para conferir al 
conjunto las características funcionales, estéticas y de calidad requeridas.

• Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades
• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente 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, trabajando 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 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.

• 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 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.

• 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.

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

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:



• Tapicero de muebles.
• Tapicero artesanal.
• Tapicero de decoración auxiliar.
• Tapicero de vehículos.
• Entelador.
• Reparador de toldos.
• Operador de máquinas industriales de coser y bordar.
• Montador de cortinajes y estores.

Seguir estudiando:

• Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio 
de la familia profesionales de Administración y Gestión, Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Textil, Confección y 
Piel y Vidrio y Cerámica).

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas o talleres, generalmente por cuenta ajena, que se 
dedican al tapizado de muebles, entelado de superficies, confección de toldos y a la fabricación e instalación de productos 
aplicados al textil del hogar.

Plan de formación:

Los módulos de este ciclo formativo son los siguientes:

• Materiales y productos textiles.
• Tapizado de muebles.
• Tapizado de murales y entelado de superficies.
• Confección y montaje de cortinas y estores.
• Confección de artículos textiles para decoración.
• Atención al cliente.
• Ciencias aplicadas I.
• Ciencias aplicadas II.
• Comunicación y sociedad I.
• Comunicación y sociedad II.
• Formación en centros de trabajo.

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Calzado y Complementos de Moda (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Calzado y Complementos de Moda

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:

• Interpretar fichas técnicas y manuales de procedimiento para cumplimentar los requisitos de la normativa y dar 
respuesta a las solicitudes del cliente. 

• Preparar hormas y adaptar patrones para la fabricación de calzado y complementos. 
• Seleccionar materias primas y auxiliares para los procesos de corte, ensamblado, montado y acabado de calzado y 

artículos de marroquinería. 
• Preparar maquinaria, útiles y herramientas para los procesos de fabricación industrial y a medida de calzado y 

complementos de moda. 
• Cortar piel y otros materiales siguiendo las indicaciones de la ficha técnica y en condiciones de calidad y seguridad. 
• Preparar y ensamblar piezas cortadas, siguiendo los protocolos establecidos de calidad y seguridad. 
• 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 espectáculo, ajustándolos al figurín y tipo de espectáculo, y cumpliendo los 

criterios de calidad y seguridad establecidos. 
• Elaborar calzado a medida y ortopédico, ajustándolos a la ficha técnica, prescripción facultativa 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 fabricación de calzado y 

complementos de moda, de acuerdo con la ficha de mantenimiento.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como :

• Cortador de piel y cuero
• Cortador de piezas para aparado y montaje de calzado. 
• Cortador de marroquinería y guantería en piel o cuero. 
• Operador de máquinas cortadoras de piezas de calzado 
• Cortador a mano y con máquina
• Operador de máquinas 
• Operador de máquina industrial de coser. 
• Montador de calzado a máquina. 
• Montador de calzado a mano. 



• Zapatero de calzado a medida. 
• Zapatero ortopedista. 
• Almacenista.

Seguir estudiando:

• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas y talleres de fabricación industrial de calzado 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 actividad en establecimientos dedicados a la elaboración artesanal de calzado a medida, ortopédico y 
para el espectáculo.

Plan de formación:

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los 
siguientes:

• Calzado y tendencias
• Principios de mantenimiento electromecánico 
• Corte de materiales.
• Materias textiles y piel. 
• Confección industrial. 
• Montado y acabado de artículos de marroquinería. 
• Montado y acabado de calzado. 
• Procesos de elaboración de calzado a medida 
• Técnicas de fabricación de calzado a medida y ortopédico. 
• Transformación de calzado para espectáculos
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Calzado y Marroquinería
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Confección y Moda (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Confección y Moda

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Confeccionar, tanto a medida como industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel.

Este profesional será capaz de:

• Preparar máquinas, equipos y materiales que intervienen en confección y determinar los procesos de confección.
• Cortar tejidos, pieles y otros materiales textiles, a partir del patrón.
• Ensamblar piezas de artículos textiles y de piel.
• Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
• Elaborar patrones para confección a medida de artículos de vestir.
• Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de confección.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar
◦ En establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la 

producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir en textil y piel y artículos 
textiles para el hogar, usos industriales y deportivos; en establecimientos dedicados a la realización de 
vestuario a medida.

• Seguir estudiando 
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Confeccionista.
• Ayudante de sastrería y modistería.

a



• Especialista en confección.
• Oficial de confección.
• Cortador de prendas y artículos textiles.
• Operador de máquinas industriales de coser y bordar.
• Cosedor-ensamblador.
• Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.
• Planchador-acabador.
• Operador de máquinas de acabado.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Moda y tendencias.
• Patrones.
• Principios de mantenimiento electromecánico.
• Materias textiles y piel.
• Corte de materiales.
• Confección a medida.
• Confección industrial.
• Acabados en confección
• Información y atención al cliente.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Confección
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Identificar las fases del proceso de fabricación relacionando cada una de ellas con el producto final para interpretar 
las fichas técnicas.

• Analizar las propiedades y características de las materias primas describiendo sus aplicaciones y criterios de 
utilización para seleccionarlas.

• Interpretar fichas técnicas Identificando procedimientos y materiales para preparar materias primas y otros materiales 
auxiliares.

• Interpretar recetas y formulaciones identificando concentraciones y cantidades de productos químicos, y 
procedimientos para preparar baños y pastas de tratamiento.

• Reconocer las características de la maquinaria especificando su relación con cada fase del proceso productivo para 
preparar la maquinaria, los útiles y las herramientas.

• Identificar procedimientos caracterizando procesos implicados y técnicas para acabar y almacenar productos.
• Analizar los criterios de comprobación de productos intermedios y finales Identificando los parámetros del proceso 

que los caracterizan para comprobar las características finales de los productos y su presentación.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como :

• Operador de máquinas
• Sorteador.
• Técnico en tintes textiles, lavado de lana (textil).
• Acabador.
• Técnico de ennoblecimiento textil.
• Preparador de disoluciones para ennoblecimiento textil.
• Tejedor de máquinas de urdimbre.
• Tejedor de punto

Seguir estudiando:

• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas dedicadas a la producción de hilos, telas no tejidas y tejidos de calada y de 
punto destinados a la confección, a textiles para el hogar y a textiles de uso técnico. Así como a empresas cuya actividad 
está dirigida al ennoblecimiento de hilos, telas no tejidas, tejidos de calada y de punto y prendas fundamentalmente.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Principios de mantenimiento electromecánico.
• Materias textiles y piel.
• Aplicación de aprestos.
• Acabados textiles.
• Preparación y tintura.
• Estampación.
• Fabricación de hilatura y telas no tejidas.
• Técnicas de tejeduría de calada.
• Técnicas de tejeduría de punto por recogida.
• Técnicas de tejeduría de punto por urdimbre.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye a los títulos LOGSE: 
◦ Técnico en Operaciones de Ennoblecimiento Textil 
◦ Técnico en Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada
◦ Técnico en Producción de Tejidos de Punto

• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Diseño Técnico en Textil y Piel (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Utilizar y manejar las fuentes de información para analizar tendencias de moda aplicables al diseño técnico de textiles 
y piel.

• Seleccionar materias y productos, comprobando su idoneidad para el posterior desarrollo de los diseños técnicos en 
textil y piel.

• Determinar la adecuación de los componentes al producto final, analizando parámetros físico–químicos de acuerdo a 
los requerimientos del diseño.

• Realizar el diseño técnico de textiles y piel asegurando su viabilidad técnica y económica, en función de las 
demandas del cliente y de las tendencias de moda.

• Elaborar prototipos de textiles y piel siguiendo las especificaciones técnicas y optimizando los recursos humanos y 
materiales.

• Adaptar los procesos productivos y las técnicas necesarias para la obtención de productos textiles y pieles acabadas, 
aplicando controles de calidad y elementos de seguridad laboral y medioambiental.

• Proponer innovaciones en productos, procesos y materiales en el ámbito los textiles y la piel generando nuevos 
diseños y posibilidades de utilización de los mismos.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:

• Diseñador técnico de hilatura.
• Diseñador técnico de género de punto.
• Diseñador técnico de tejido de calada con CAD-CAM.
• Diseñador de tejidos de calada e hilos de fantasía.
• Copista de diseños de alfombras y tapices.
• Copista de diseños para telares.
• Técnico en diseño de estampación textil (I+D+i).
• Diseñador técnico de estampados textiles con CAD-CAM.
• Diseñador técnico de acabados de pieles con CAD-CAM.
• Técnico de acabados, grabados y estampado de pieles.
• Técnico de desarrollo de producto de pieles (I+D+i)
• Diseñador técnico de tejeduría y de acabados de pieles



• Técnico en control de calidad de producción de materiales y artículos textiles y de piel.

Seguir estudiando: 

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la hilatura, tejeduría y piel, en pequeñas, medianas y grandes empresas, 
ya sea por cuenta ajena o propia, desarrollando funciones de diseño y desarrollo de productos, análisis y control de 
materiales textiles y de piel, y ajuste de procesos.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Muestras de artículos en textil y piel.
• Procesos y análisis de hilatura.
• Procesos y análisis de tejidos y no tejidos.
• Análisis de diseños en textil y piel.
• Procesos de ennoblecimiento y estampación
• Procesos en tintura y acabado de pieles.
• Diseño técnico de textiles.
• Diseño técnico de acabados de pieles.
• Proyecto de Diseño técnico en Textil y piel.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye a los títulos LOGSE: 
◦ Técnico Superior en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
◦ Técnico Superior en Procesos de Ennoblecimiento Textil
◦ Técnico Superior en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto

• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Diseño y Producción de Calzado y Complementos (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Diseñar modelos de calzado y complementos o interpretar otros diseños, atendiendo a las tendencias de moda, elaborando 
patrones y maquetas de los mismos, organizando y gestionando técnicamente los procesos de producción bajo normas de 
buena práctica, seguridad laboral y ambiental.
Este profesional será capaz de:

• Determinar 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.

• 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 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.

• Gestionar 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.

• Definir 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.

• Realizar 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.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:

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

Seguir estudiando: 

• Cursos de especialización profesional.



• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Diseñador técnico de calzado y de artículos de marroquinería.
• Técnico de patronaje con CAD/CAM.
• Modelista-patronista-ajustador de calzado.
• Modelista-patronista de artículos de marroquinería
• Técnico de desarrollo de productos de calzado y de marroquinería (I+D+I).
• Patronista-escalador de calzado.
• Patronista de artículos de marroquinería.
• Técnico en fabricación de calzado y de artículos de marroquinería.
• Técnico en control de calidad en industrias del calzado y la marroquinería.
• Jefe de fabricación.
• Supervisor de calidad.
• Controlador de producción

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Calzado y tendencias.
• Análisis de diseños en textil y piel.
• Diseño técnico de calzado y complementos.
• Ajuste y patronaje de calzado y complementos.
• Industrialización de patrones de calzado.
• Elaboración de prototipos.
• Organización de la producción en confección industrial.
• Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
• Procesos de producción de calzado.
• Materiales en textil, confección y piel
• Proyecto de diseño y producción de calzado y complementos
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título no sustituye a ningún título LOGSE.
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Patronaje y Moda (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Patronaje y Moda

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Elaborar, en el área de la confección industrial, los patrones y escalados ajustados al diseño de los componentes de los 
artículos y organizar y gestionar técnicamente los procesos de producción."

Este profesional será capaz de:

• Definir y elaborar patrones base, transformaciones y escalados ajustados a los diseños propuestos.
• Participar en el diseño de productos textiles.
• Planificar la confección de productos de textil, piel, calzado y marroquinería y programar la producción industrial de 

los mismos.
• Determinar las características de los materiales que se deben utilizar en la confección de un producto.
• Organizar los trabajos de elaboración de patrones de productos textiles, de prototipos y muestrarios.
• Gestionar la producción de la confección industrial de productos de textil, piel, calzado y marroquinería.
• Lanzar la producción, gestionando la preparación de los procesos, la elaboración de prototipos y preserves de prueba 

y el ajuste de las líneas de producción.
• Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del textil.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar

En el sector de la confección industrializada de productos textiles y de piel, así como de calzado y marroquinería, 
desarrollando funciones de gestión de la producción y de elaboración de patrones para la industrialización de la 
confección.

• Seguir estudiando 
◦ Cursos de especialización profesional.



◦ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

◦ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Diseñador técnico de patronaje con CAD/CAM.
• Diseñador técnico de confección con CAD/CAM.
• Desarrollador de productos de confección (I+D+i).
• Encargado de oficina técnica.
• Modelista-patronista de peletería.
• Modelista-patronista de prendas de vestir.
• Modelista-patronista-escalador de sombreros y gorras.
• Patronista-escalador de prendas de vestir.
• Confeccionistra industrial.
• Fabricante de artículos de piel y cuero.
• Técnico en control de calidad de confección.
• Técnico en control de calidad en industrias de piel y cuero.
• Técnico de organización.
• Jefe de fabricación.
• Jefe de calidad.
• Jefe de sección.
• Jefe de equipo.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Materiales en textil, confección y piel.
• Técnicas en confección.
• Procesos en confección industrial.
• Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
• Organización de la producción en confección industrial.
• Moda y tendencias.
• Análisis de diseños en textil y piel.
• Elaboración de prototipos.
• Patronaje industrial en textil y piel.
• Industrialización y escalado de patrones.
• Proyecto de Patronaje y Moda.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye a los títulos LOGSE: 
◦ Técnico Superior en Patronaje
◦ Técnico Superior en Procesos de Confección Industrial

• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Vestuario a Medida y de Espectáculos (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Identificar las necesidades a partir de la información que le suministra el propio cliente y del contexto en el que se 
utilizará el producto.

• Utilizar con eficacia las fuentes de información para analizar tendencias de moda aplicables al vestuario a medida y 
para el espectáculo.

• Seleccionar los materiales que se deben de utilizar en la confección de un producto, analizando la documentación 
técnica que define el mismo y las medidas tomadas al cliente.

• Realizar el modelaje de los productos de confección a medida sobre maniquí de acuerdo al diseño propuesto.
• Elaborar los patrones necesarios con el máximo de aprovechamiento de los recursos ajustados al diseño propuesto y 

a las medidas del cliente.
• Confeccionar prendas y conjuntos de vestuario a medida ajustándose a las necesidades del cliente.
• Confeccionar vestuario y complementos para espectáculos ajustándose a los figurines del proyecto artístico.
• Confeccionar prendas y conjuntos de sastrería clásica ajustándose a las necesidades del cliente.
• Acopiar y preparar materias primas y auxiliares para los procesos de corte, confección, ensamblado y acabado de 

productos de confección a medida.
• Elaborar presupuestos de proyectos de confección a medida aplicando precios de mercado y calculando los recursos 

necesarios.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• Modelista-patronista de prendas de vestir.
• Sastre/a a medida.
• Sastre/a de vestuario del espectáculo.
• Modista/o.

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.



• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la elaboración de vestuario a medida y para los espectáculos, en 
pequeñas y medianas empresas ya sea por cuenta ajena o propia, y en grandes empresas por cuenta ajena, desarrollando 
funciones de elaboración, principalmente y de diseño y gestión de los recursos.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Materiales en textil, confección y piel.
• Técnicas de modelaje y patronaje de vestuario a medida.
• Gestión de recursos de vestuario a medida.
• Vestuario de espectáculos.
• Sastrería clásica.
• Moda y tendencias en el vestir.
• Diseño de vestuario a medida
• Confección de vestuario a medida.
• Proyecto de vestuario a medida y espectáculos.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título no sustituye a ningún título LOGSE.
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Corrección de errores del Real Decreto 1679/2011
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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