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PATRONAJE Y CONFECCIÓN  (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996) 
 

 

1. Los Sectores productivos de la industria textil, confección y piel. Distribución geográfica. 
Organización de las empresas: objetivos, funciones y actividades. Modelos organizativos.  

2. Materias textiles: fibras, hilos, no tejidos y tejidos. Clasificación, propiedades y características. 
Procedimientos de identificación.  

3. Proceso de fabricación de hilos, tejidos, no tejidos y recubrimientos. Clasificación, fases y equipos.  

4. Ennoblecimiento textil: tipos de tratamiento, características y propiedades que le confieren a los 
productos. Procesos de tratamientos.  

5. Piel y cuero. Naturaleza y características. Estructura y partes de la piel. Proceso de curtidos, 
características y propiedades. Identificación de las pieles curtidas: defectos. Clasificación comercial 
de las pieles acabadas.  

6. Estilos y evolución de las tendencias en el vestir a través de las épocas históricas. Evolución de las 
formas.  

7. Clasificación e identificación de prendas, calzado y artículos de textil y de piel, según segmento de 
población, uso y función social. Características y componentes.  

8. Factores que condicionan el desarrollo de patrones para la elaboración de un artículo o 
complemento del vestir.Criterios de selección. Viabilidad. Confeccionabilidad.  

9. Técnicas para la obtención de formas y volúmenes que sean de aplicación en patronaje. Elementos 
geométricos que configuran un patrón.  

10. Sistemas de tallas y medidas en función de población, conformación y edad para prendas y 
calzado. Tallas o números normalizadas. Incrementos y proporciones. Puntos anatómicos de 
referencia. Toma de medidas directas. Instrumentos de medida.  

11. Sistemas y técnicas de patronaje para la obtención de prendas para distintos segmentos de 
población. Patrones base: tipos, características y parámetros.  

12. Sistemas y técnicas de patronaje para la obtención de calzados para distintos segmentos de 
población. Tipos. Características. Componentes. Hormas. Proporcionalidad.  

13. Técnicas de patronaje para la obtención de productos de marroquinería. Tipos, características y 
componentes.  

14. Procesos y procedimientos para la definición de patrones tipos por desarrollo plano y/o modelaje 
o ajuste de prendas. Despiece de componentes de los artículos. Transformaciones. Tolerancias. 
Información interna y externa que debe contener un patrón.  
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15. Procesos y procedimientos para la definición de patrones tipo por modelaje o ajuste y/o desarrollo 
plano de calzado. Despiece de componentes de artículos. Transformaciones. Tolerancias. 
Información interna y externa que debe contener un patrón.  

16. Procesos y procedimientos para la definición de patrones tipos, por desarrollo plano de artículos 
de marroquinerías. Despiece de componentes de artículos. Componentes de armadura y/o carcasa. 
Información interna y externa que debe contener un patrón.  

17. Procesos y procedimientos para la elaboración de patrones para prototipos de prendas exteriores 
para distintos segmentos de población. Tipos, transformaciones, parámetros significativos.  

18. Procesos y procedimientos para la elaboración de patrones para prototipos de prendas interiores 
y corsetería para distintos segmentos de población. Tipos, transformaciones, parámetros 
significativos.  

19. Procesos y procedimientos para la elaboración de patrones para prototipos de calzado para 
distintos segmentos de población. Tipos, transformaciones, parámetros significativos.  

20. Procesos y procedimientos para la elaboración de patrones para prototipos de artículos de 
marroquinería para diferentes usos. Tipos, transformaciones, parámetros significativos.  

21. Técnicas de análisis estético-anatómico y funcional de prototipos. Criterios para la realización de 
pruebas de prototipos (evaluación) de prendas exteriores e interiores sobre persona o maniquí. 
Modificaciones y correcciones previsibles. Complementos.  

22. Técnicas de análisis estético-anatómico y funcional de prototipos. Criterios para la realización de 
pruebas de prototipos (evaluación) de calzado sobre persona u horma. Modificaciones y correcciones 
previsibles. Complementos.  

23. Equipos e instrumentos convencionales y automáticos o informáticos para patronaje, escalado y 
marcada. Características, constitución, principios de funcionamiento, parámetros significativos y 
mantenimiento. Características y prestaciones de los programas.  

24. Fundamentos y técnicas para la ejecución de escalado de prendas y calzado. Tallas base y 
límites. Proporciones e incrementos. Puntos de escalado. Posición y desplazamiento de puntos. 
Escalado convencional y automático. Tolerancias y concordancia de los patrones escalados. Ajuste y 
retoque de proporciones de medidas.  

25. Técnicas, procesos y procedimientos para la distribución de patrones (marcada) para el corte de 
tejidos o superficies laminares. Tipos de patrones. Distribución y encaje de patrones. Combinación de 
tallas. Sistema de corte que se va a utilizar.  

26. Técnicas y procedimientos para el cálculo de rendimiento de marcadas para corte de tejidos o 
superficies laminares. Procedimientos de optimización. Parámetros de posicionado. Uni o multicapa. 
Métodos y procesos de reproducción de marcadas: convencional o automático.  
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27. Técnicas, procesos y procedimientos para la distribución de patrones para el corte de pieles. 
Procedimiento de cálculo de rendimiento o pietaje.  

28. Sistemas de fabricación empleados en confección, calzado y marroquinería. Clasificación, tipos y 
características. Análisis funcional.  

29. Sistemas de transporte empleados en confección, calzado y marroquinería. Clasificación y 
características. Recursos técnicos de transporte y mantenimientos. Equipos e instrumentos.  

30. Técnicas y procesos de implantación empleados en confección ,calzado y marroquinería. 
Influencia en los costes y en la calidad del producto. Equilibrado.  

31. Métodos y tiempos de producción empleados en confección, calzado y marroquinería. Estudio del 
trabajo. Estudio de tiempos: técnicas de cronometraje y tiempos predeterminados. Control de la 
producción y de la actividad. Índices de productividad. Técnicas y métodos de análisis.  

32. Control de calidad en proceso y en producto empleados en confección, calzado y marroquinería. 
Interrelación entre parámetros de proceso/producto. Técnicas de seguimiento y procedimientos. 
Control del proceso por variables y atributos. Causas de variabilidad. Equipos e instrumentos de 
inspección.  

33. Materias textiles, laminares o conformados utilizados en la confección de prendas y artículos. 
Clasificación, características, propiedades, ensayos para la determinación de su origen.  

34. Materias textiles, laminares, conformados o prefabricados utilizados en la fabricación de calzado y 
artículos de marroquinería. Clasificación, características, propiedades, ensayos para la determinación 
de su origen.  

35. Pieles y cueros utilizados en la confección de prendas y artículos. Clasificación, características, 
propiedades. Procesos y tratamiento de obtención.  

36. Pieles y cueros utilizados en la fabricación de calzado y artículos de marroquinería. Clasificación, 
características, propiedades. Procesos y tratamientos de obtención.  

37. Materiales laminares de plásticos y compuestos utilizados en la confección de prendas, calzados 
y artículos de marroquinería. Tipos, características, formas de identificación, propiedades y ensayos.  

38. Técnicas de preparación de tejidos y otros materiales laminares para el corte. Repaso, relajación 
y estabilidad dimensional. Máquinas y equipos auxiliares. Mantenimiento.  

39. Selección y preparación de pieles y cueros para la obtención de prendas, calzados y artículos de 
marroquinería. Parámetros que se deben controlar.  

40. Técnicas, procesos y procedimientos de corte manual y/o mecánico de tejidos y otros materiales 
laminares. Parámetros que se deben controlar: en el corte y en los materiales. Máquinas, 
herramientas y equipos auxiliares. Mantenimientos. Normas de seguridad personales y de uso.  

 

http://www.educacion.es/
http://todofp.es/todofp


      TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP 
                                                                         PATRONAJE Y CONFECCIÓN 
 

 

 

41. Técnicas, procesos y procedimientos de corte manual de pieles y cueros. Parámetros que se 
deben controlar: en el corte y en los materiales. Herramientas, útiles y equipos auxiliares. 
Mantenimiento. Normas de seguridad personales y de uso.  

42. Técnicas, procesos y procedimientos de corte automático (CAD) de tejidos y otros materiales 
laminares. Parámetros que se deben controlar: en el corte y en los materiales. Comportamiento. 
Máquinas y equipos. Tipos y características. Regulación y programación de las mismas.  

43. Técnicas, procesos y procedimientos de corte por presión de pieles, cueros, tejidos y materiales 
laminares. Parámetros que se deben controlar. Prensas o troqueladoras, herramientas y equipos 
auxiliares. Mantenimiento. Normas de seguridad y de uso.  

44. Técnicas de extendido y procedimientos de posicionado por método manual, mecánico y/o 
automático (CAD) de tejidos y materiales laminares. Uni y multicapas. Parámetros que se deben 
controlar. Equipos,máquinas, herramientas y equipos auxiliares. Tipos y características. Regulación y 
programación. Mantenimientos. Normas de seguridad y de uso.  

45. Proceso y procedimientos de preparación de los componentes cortados por distintos sistemas. 
Repaso. Parámetros que se deben controlar. Identificación y agrupación. Distribución de 
componentes por artículos o por conjunto. Empaquetado y control.  

46. Sistemas de ensamblaje. Por cosido: puntadas y costuras.Características,constitución, formas de 
identificación (simbología), propiedades. Ensayos y procedimientos.Defectos.Normas: UNE. Por no 
cosido:pegado, termosellado y/o termofijado. Características,tipos y comportamientos. Parámetros. 
Adhesivos y colas: tipos y comportamientos. Máquinas, herramientas y equipos auxiliares.  

47. Hilos de coser: tipos, propiedades físicas, características. Factores que inciden en el consumo de 
los hilos. Hilos especializados. Defectos.  

48. Máquinas de coser: clasificación y tipos. Cinemática: transformación del movimiento. Formación 
de la puntada. Mecanismos de alimentación. Sistemas de arrastre. Agujas: clasificación, 
características y funciones. Funcionamiento y regulación.  

49. Proceso y procedimiento de preparación de componentes de tejidos y laminares para el 
ensamblado: tipos, características. Máquinas y equipos auxiliares. Parámetros que se deben 
controlar.  

50. Proceso y procedimiento de preparación de componentes de piel y cuero para el ensamblado: 
tipos, características. Máquinas y equipos auxiliares. Parámetros que se deben controlar.  

51. Técnicas de unión de componentes por cosido para la confección de prendas y artículos. Tipos y 
características. Procesos y procedimientos de ensamblaje específico más adecuados para la 
realización de cada tipo de producto.  
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52. Técnicas de unión de componentes por cosido para la fabricación de calzado y artículos de 
marroquinería. Tipos y características. Procesos y procedimientos de ensamblaje específico más 
adecuados para la realización de cada tipo de producto.  

53. Técnicas y procedimientos de bordado y/o acolchado. Tipos y características. Máquinas y equipos 
auxiliares. Número de cabezales y agujas. Características y prestaciones de programas.  

54. Técnicas y procedimiento de montado: conformado y moldeado de calzados. Tipos y 
características. Tipos de hormas. Componentes prefabricados. Tipos y características. Acabados. 
Máquinas y equipos auxiliares.  

55. Proceso de vulcanizado e inyectado. Tipos y características. Procedimientos y parámetros. 
Máquinas y equipos.  

56. Fornituras y elementos auxiliares utilizados en prendas y artículos, calzado y artículos de 
marroquinería: tipos, características, formas de identificación, propiedades. Comportamiento ante 
ataques físico-químico.  

57. Técnicas y procedimiento de ensamblaje y montado de artículos de marroquinería. Tipos y 
características. Acabado: tipo y parámetros. Productos. Normas de seguridad.  

58. Acabados en húmedo de prendas y artículos. Características y cualidades que pueden conferir. 
Tipos de: lavado, tintura, suavizado y tumbleado. Parámetros. Productos. Proceso y procedimientos. 
Comportamiento de los materiales. Máquinas y equipos. Manejo y funcionamiento.  

59. Acabados en seco de prendas y artículos. Características y cualidades que pueden conferir. 
Planchado, termofijado y vaporizado. Tipos y parámetros. Procesos y procedimientos. 
Comportamiento de los materiales. Máquinas y equipos.  

60. Presentación comercial de artículos. Tipos y características. Procedimientos de presentación de 
distintos productos. Criterios técnicos, estéticos y comerciales. Condiciones técnicas: plegado y 
embolsado. Máquinas y equipos. Etiquetaje. Normativa de etiquetas de composición, conservación y 
comercial.  

61. Métodos y técnicas de verificación de la calidad de artículos acabados de confección, calzado y 
marroquinería. Tipos y características. Defectos. Correcciones. Niveles de exigencias. Calidad 
concertada.  

62. Mantenimiento de las máquinas de corte, ensamblaje, montado y acabado de confección, calzado 
y marroquinería. Tipos y aplicaciones. Métodos de inspección y operación. Planes de mantenimiento.  

63. Seguridad en los procesos de confección, calzado y marroquinería. Factores y situaciones de 
riesgo. Medios, equipos y técnicas de seguridad personal y de instalaciones. Prevención y protección 
medioambiental.  
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64. Gestión de la información de los procesos de confección, calzado y marroquinería. Tipos de 
documentación. Organización de los flujos de la información. Sistemas de tratamiento y archivo.  

 

65. Colorimetría. Luz, visión y color. Coordenadas cromáticas y diferencias de color. Metamería. 
Equipos de medición del color.  
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40. Jncf'ndios forestale"J. T,knicə.'i de prewmck,n y extinci6n 
de incendios forestales. 

41. Selvicultura. Cauıcteristicas de Iəs especics forestales. 
Tipos. Ccnceptos selvkdas basicos. Tratamientos :ı;;ilvoculturales 
de las masas foresta!es. 

4-2. Impado ambiental. Concepto. Tipos. Valorad6no Dafios 
ccoI6~ko_ ... Coı-recci6n del impacto y de los ninıos causaoos: Tec
nica~. 

43; Dl?sarrollo y aprover:hamiento rle Ic" bosquı?s ~n ı:onas 
rural'!s. Espedes y variedades autôctonds·protegida<:;. Ayudas. tec
nİcas y econômicas para reforestər. 

44. Anatomia y fisiologia de 10<; 6rganos y ~paratos ma5 
importante.'i de tos animales de producd6n. Sistemə mdm'"1.:do. 
La ,-!brc. 

45. Gestaci6n y paıto eıı tas distintas especies animales. C 'ıl~ 
dddos despues deI parto. Destete eo distintas especies. Contrcı i 
scınitarİo. Fichas de control. 

46. Conscrvaci6n de forrajes. Especies y variedades m,~~ 
importantes. Tecnicas y equipos utilizado ... 

47. EI ordefio. Preparad6n y ejecuci6n dd ordeno. Instala
dones y equipos de ordefio. Control de las maquinas de ordefio. 

48. Gənado vacuno. Razas. Aptitudes. Sistemas de exp!ota
ei6n. Alojamientos. Fases de crianza. Control de la reproducd6n. 
Enfermedədcs məs importantes. Operaciones de manejo. Produc
ciones. Indices tecnico-econômicos. Ayudas al sector. 

49. Ganado ovino. Razas. Aptitudes. Sistemas de explota
don. Alo;amientos. Fases de crianza. ControI de la reproducci6n. 
Enfermedades mas importantes. Operaciones de manejo. Produc
cİones. Indices tecnico-economicos. Ayudas al sector. 

50. Ganado caprino. Razas. Aptitudes. Sistemas de explo
tad6n. Alojamientos. Fases de crianza. ControI de la reproducci6n. 
Enfermedades mas importantes. Operaciones de manejo. Produc
ciones. Indices tecnico-economicos. Ayudas al sector. 

51. Ganado porcino. Razas. Sistemas de explotaci6n. Alo
jafnientos. Fases de crianza. Control de. la reproducci6n. Enfer
medades mas importantes. Operaciones de manejo. Producciones. 
Indices tecnico-econ6micos. Ayudas al sector. 

52. Aves: Especies, razas e hibridos."Sistemas de explotaci6n. 
Producci6n y comercializaci6n. Conejos: Especies, razas e hibri
dos. Sistemas de explotaci6n. Producci6n y comercializaciön. 

53. Estəblecimiento y manejo del colmenar. Tipo de colme.
nas. Alimentacion. Productos del colmenar. Enemigos de tas col~ 
menas. Legislaci6n sanitaria. 

54. Cuidados del cabaHo: Limpieza y mantenimiento de! caba
!lc y cuadra. Doma. Tecnicas de heTiaje. 

55. Marcado e identificaci6n ani maL. Finalidad. Sistemas. 
Metodos y material de marcaje. Tecnicas de sujeci6n e inmovi
lizaci6n. 

56. Productos fıtopatol6gicos: Insecticidas, criptogamicidas, 
acaricidas, nematicidas, bactericidas y herbicidas. Agentes nocivos 
de tas plan tas. 

57. Protecci6n fıtopato16gica a 105 cultivos. Procedimientos: 
Acciones institucionales, practicas agron6micas, medios fisicos, 
uso de plaguiddas y lucha biol6gica e integrada. 

58. Aplicaci6n de productos fitosanitarios. Componentes de 
los productos fitosanitarios. Tecnicas empleadas. 

59. Motores: Explosi6n y diesel. Caracteristicas. Estudio com
parativo de estos motores. EI motor eıectrico. Caractensticas y 
usos. Bombas agricolas. Operaciones de mantenimiento. Criterios 
a tener en cuenta en la elecci6n. 

60. Maquinaria agrİcola. Aperos, equipos y maquinas de pre· 
paraci6n del suelo, siembra y plantaci6n. Equipos y maquinas 
para tratamientos. Operaciones de mantenimiento. Criterios a 
tener en cuenta en la elecCi6n. 

61. Maquinas para recolecci6n. Descripci6n. Funcionamien
to. Mantenimiento. Criterios a tener en cuenta en su elecci6n. 
Estudio de inversiones y amortiıaci6n de estas maquinas. 

62. Et tractor y lə mecanizaci6n agraria. Tipos de tractores: 
Agricolas y forestales. Elecciorı, cuidados y rendimicntos de los 
tractores. Criterios de selecci6n. Operaciones de məntenimiento. 
Estudio de inversiones y amortizadqnes de estas maquinas. 

63. Condiciones generales de tas construcciones ganaderas. 
Alojamientos ganaderos. Componentes y funcionamiento. Estudia 
de inversiones y amortizaciones de construcciones ganaderas. 

64. Condiciones generales de las construcciones agricolas. 
Almacenes. Naves de maquinaria. Componentes y funcionamien
ta. Estudio de inversiones y amortizaciones de construcciones 
agricolas. 

65. El tallcr agrario. Elementos que 10 forman. Equipos de 
soldadura. Caracteristicas. Materiales de reparaciôn y mante
nimiento. 

66. Seguridad e higiene eo ;nstaladones y maquınaria agra
ria. Normativa e'spedfica. Medidas de protecci6n personaL. 

Patrorıaje y Con.fecci6n 

1. Las scdores produc..Hvvs de la industria texti!, confecciôn 
y piel. Distribud6n geografica. Organi:racion de las empresa'5: 
Objetivos. fuodones y actividades. Modelos organizati\los. 

2. Materias textiles: Fibras, hilos, 00 tejidos y tejidos. ela
sificacion. propiedades y caracteristicas. Procedimfentos de iden
tificacion. 

3. Proceso de fabricacion de hitos, tejid"s. no tejidos y recu
brimientos. Clasifica.ci6n, fil'ieS yequip0s. 

4. Ennoblecimieuto textil: Tipos de tratamiento, caracteris~ 
tıcas y propiedades que le ·confieren a 105 productos. Procesos 
de tratamientos. 

5. Piel y cuero. Naturaleza y caracterısticas. Estruçiura y par
tcs de la piel. Proceso de curt!dos, caracteristicas y propiedades. 
!dlmtificaci6n de las pieles curtidas: Defectos. Clasificaci6n comer
dal de las pieles acabadas. 

6. Estilos y evoluci6n de las tendencias en el vestir a traves 
de las epocas hist6ricas. Evoluciôn de la.s formas. 

7. Clasificaci6n e identificaci6n de prendas, calzado y ar
tıculos de textil y de piel, .'icgun segmento de poblaci6n, uso y 
funei6n sodəl. Caracteristicas y componentes. 

8. Factores que condicionan el desarrollo de patrones para 
la elaboracion de un articulo 0 complemento del vestir. Criterios 
de se!ecciôn. Viabilidad. Confeccionabilidəd. 

9. Tecnicas para la obtencion de formas y voıı:ı.menes que 
sean de aplicaci6n en patronaje. Elementos geometricos que con
figuran un patr6n. 

10, Sistemas de tallas y medidas en funcion de poblaci6n. 
conformaci6n y edad para prendas y calzado. Tallas 0 numeros 
normalizadas. Incrementos y proporciones. Pur.tos anat6micos de 
referencia. Toma de medidas directas. Instrumentos de medida. 

11. Sistemas y tecnicas de patronaje para la obtenci6n de 
prendas para distintos segmentos de poblaci6n. Patrones base: 
Tipos, caracteristicas y parametros. 

12. Sistemas y tecnicas de patronaje para la obtencion de 
cdlzadQs para distintas segmentos de poblaci6n. Tipos. Carac
teristicas. Componentes. Hormas. Proporcionalidad. 

13. Tecnicas de patronaje para la obtencion de productos 
de marroquineria. Tipos, caracteristicas y componentes. 

14. Procesos y procedimientos para la definicion de patrones 
tipos por desarrolIo plano y/o modelaje 0 ajuste de prendas. Des
piece de componentes de los articulos. Transformaciones. Tole
rancias. Informaci6n interna y externa que debe contener un 
patron. 

15. Proces.os y procedimientos para la definici6n de patrones 
tipo por modelaje 0 ajuste y/o desarrollo plana de calzado. Des
piece de componentes de articulos. Transformaciones. Toleran
cias. Informacion interna y externa que debe contener un patron. 

16. Procesos y procedimientos para la definici6iı de patrones 
tipos, por desarrollo plano de articulos de marroquinerias. Des
pı.ece de componentes de articulos. Componentes de armadura 
y/o carcasa. Informaciones interna y externa que debe contener 
un patron. 

17. Procesos y procedimientos para la elaboracion de patro
nes para. prototipos de prendas exteriores para distintos segmentos 
de poblad6n. Tipos, transformaciones, parametros significativos. 

18. Procesos y procedimientos para la elaboraci6n de patro
nes para prototipos de prendas interiores y corseteria para distintos 
segmentos de pobJaciön. Tipos, transformaciones, parametros 
significati\.'os. 

19. Procesos y procedimientos para la elaboraci6n de patro~ 
nes pi,wa prototipos de calzado para distintos segmentos de pobla
eion. Tipos, transformadones, parametros significativos. 

20. Procesos y procedimientos para la elaboraci6n de patro
nes para prototipos de artkulos de marroquineria para diferentes 
usos. Tipos, transformaciones, parametros significativos. 

21. Tecnicas de analisis estetico-anatomico y funcional de 
prototipos. Criterios para la realiıacion de pruebas de prototipos 
(evaluadon) de prendas exteriores e interiores sobre persona 0 

maniquL Modifıcaciones y correcciones previsibles. Comple
mentns. 

carmen.cepeda
Resaltado
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22. Tecnicas de analisis esti>:tico-anatomico y fundana! de 
prototipos. Criterios para la reaHıadôn de pruebas de prototipos 
(evaluaci6n) de calıado 50bre persona u horma. Modificaciones 
y correcciones previsibles. Compl(>ffipntos. • 

23. Equipos e instrumentos convendonales y automaticos 0 

informatkos para patronaje, esçalado y marcada. Carəctensticas, 
constitııc!ôn, principios de funcionamiento, parametros significa
tivos y mantenirniento. Caracter1sticəs y prestaciones de lüs pro
gramas. 

24. Fundamentos y hÔ!cnica .. para la ejecuci6n de escaIadu 
de prendas y calzado. Tallas ha'.tc y limites. ProporcJones e incre
mentos. Puntos de escalado. Posi( i6n y desplazamiento de puntos. 
EscaIado convencional y automatico. T oIerandas y concordarıcia 
de Jos patrones escalados. Ajuste y f-2İoque de propordones de 
medidas. 

25. Tecnkas, procesos y procedimientos para la distribuciôn 
de patrone~ (marcada) para el cortı.! de tejidos 0 supemcies lami
nares. Tipos de patrooes. Distribucion y encaje de pairones. Com· 
binaci6~ de tallas. Sistema de corte que se Vd a utilizar. 

26. Tecnicas y procedimientos para eI cəkulo de rendimiento 
de marcadas para corte de. tejidos 0 superfkies laminares. Pro,· 
cedimientos de optimizacion. Parametros de posicionado. Uni ci 
multicapa, !\1etodos y procesos de reproducdonde marcadas: Con· 
vencional 0 automƏtico. 

27. Tecnicas. procesos y procedimientos para la distribuciôn 
de patrones para el cortc de pieles. Procedimiento de calculo de 
rendimiento 0 pietaje. 

28. Sistemas ge fabricaciôn empleados eD confecciôn, cal· 
zado y marroquineria. Clasificaciön. tipos y caracteristicas. Ana· 
lisis funcional._ 

29. Sistemas de trənsporte empleados en confecciôn, calzado 
y marroquineria. Clasificaci6n y caracteristicas. Recursos tecnicos 
de transporte y mantenimientos. Equipos e instrumentos. 

30. Tecnicas ,y procesos. de implantaciôn empleados en con
fecciôn, calzado y marroquineria. Influenda en los costes y en 
la calidad de! producto. Equilibrado. ' 

.31. Metodos y tiempos de producciôn empleados en confec
eion, calzado y marroquineria. Estudio del trabajo. Estudio de 
tiempos: Tecnicas de cronometraje y tiempos predeterminados. 
Control de la producei6n y de la actividad. lndices de produc· 
tividad. Tecnicas y metodos de analisis. 

32. Control de calidad eo proceso y en producto empleado5 
en confecci6n, calzado y marroquineria. Interrelaci6n entre pəra
metros de proceso/producto. Tecnicas de seguimiento y proce
dimientos. Control del proceso por variables y atributos. Causas 
de variabilidad. Equipos e instrumentos de inspecci6n. 

33. Materias textiles, laminares 0 conformados utilizados en 
la confeceiön de prendas y articulos. Clasificaci6n, caracteristicas, 
propiedades, ensayos para la determinaci6n de su origen. 

34 .. Materias textiles,laminares, conformados 0 prefabricados 
utilizados en la fabricaciön de calzado y articulos de marroquineria. 
Clasificaei6n, ca'racteristicas, propiedades, ensayos para la deter
minacion de su origen. 

35. Pieles y cueros utilizados en la confecei6n de prendas 
y articulos. Clasificaeiön, caracteristicas, propiedades. Procesos 
y tratamiento de obtenciön. 

36. Pieles y cueros utilizados en la fabricaciôn de calzado 
y articulos de marroquineria. Clasificaeiôn, caracteristicas, pro· 
piedades. Procesos y tratamientos de obteneiôn. 

37. Materiales laminares de plasticos y compuestos utilizados 
en la confeccion de prendas, calzados y articulos de marroquineria. 
Tipos, caracteristicas, formas de identificaciôn, propiedades y 
ensayos. 

38. Tecnicas de: preparaci6n de tejidos y otros materhles lami
nares para el corte. Repaso, relajaci6n y estabilidad dim\!nı;ional. 
Maquinas y equipos auxiliares. Mantenimiento. 

39. SeJecciôn y preparaciôn de pieles y cueros para la obten· 
eiön de prendas, calzados y articulos de marroquineria. Param'2İros 
que se deben €;ontrolar. 

40. Tecnicas, procesos y procedimientos de corte manual y/o 
mecanico de tejidos y otros materiales laminares. Parəmetros que 
se deben controlar: En eI corte y en los materiales. Maquinas, 
herramientas y equipos auxiliare.s.. Mantenimientos. Normas de 
seguridad personales y de uso. 

41. T&.cnicas, procesos y procedimientos df! corte m..ırıual de 
pieles y cueros. Parametros que se deben controlar: En ci corte 
y en los materiales. Herramientas, utiJes y equipos auxilian. s. Man
tenimiento. Narmas de seguridad personales y de U50. 

42. Tecnicas, proccsos y procedimientos de corte automatico 
(CAD) de fejirlos y otros materiales laminares. Parametros que 
se deben controlar: En el corte y en 105 materiales. Compor· 
tamiento. Maquinas y equipos. Tipos ~! «.:əra.cterİsticas. Regulaciôn 
y programacbn de las mismas. 

43. T ecnkas, procesos y pr0ce:dimientos de corte por pre.si6n 
de pieles, cueros, tejjdo~ y materia.les laminares. Paranıetros que 
se deben controlar. Prensas 0 troqucladoras, herramientas yequi
pas auxili.u(!s. Marıtenimiento. Normas de seguridad y de U50. 

44. Tıknicas de extendido y procedimientos de posicionado 
por metoJo manual, mecanico y/o automatico (CAD) de tejidos 
y ffiu.teriaies laminares. Uni y multicapas. Parametros que se deben 
C'ontrolar. Equipos, maquinas, herramientas y equipos auxiliares. 
Tip".!> y caracteristicas. Regulaci6n v progrəmacion. Mantenimien
tos, Normas de seguridad y de uso. 

4~i. Proceso y procedimien!os de preparadôn de los compo
Ilen(.!s corfados por distintos sistemas. Repaso. Parametros que 
se de ben controlar. Identificaci6n y agrupad6n. Distribuc..i6n de 
componentes por articulos 0 por conjunto. Empaquetado y control. 

46. Sistemas de ensamblaje. Por cosido: Puntadas y costuras. 
Caracteristicas, constituciôn, formas de identificadön (simbolo
gia), propiedades. Ensayos y procedimientos. Defectos. Normas: 
UNE. Por no cosido: Pegado, termosellado y/o termofijado. Carac· 
teristicas, tipos y comportamientos. Parametros. Adhesivos y 
colas: Tipos y comportamientos. MalJuinas, herramientas ~/ equi· 
pos auxiliares. 

47. Hilos de coser: Tipos, propiedades fisicas, caracteristicas. 
Factores que inciden en el coıısumo de los hHos. Hilos especia· 
lizados. Defectos. 

48. Maquinas de coser: Clasificaciôn y tipos. Cinematica: 
Transformaciôn del movimiento. Formadon de la puntada. Meca· 
nismos de alimentaciön. Sistemas de arrastre. Agujas: Clasifica· 
eiön, caracteristicas y funciones. Funcionamiento y regulaciôn. 

49. Proceso y procedimiento de preparaciôn de componentes 
de tejidos y laminares para el ensamblado: Tipos, caracteristicas. 
Ma.quinas y equipos auxiliares. Parametros que se deben controlar. 

50. Proceso y procedimiento de preparaci6n de componentes 
de piel y cuero para eI ensamblado: Tipos, caracteristicas. Maqui
nas y equipos aux,iliares. Parametros que se deben controlar. 

51. T ecnicas de unİön de componentes por cosido para la 
confecciôn de prendas y articulos. Tipos y caracteristicas. Procesos 
y procedimientos de ensamblaje especifico mas adecuados para 
la realizaciôn de cada tipo de producto. 

52. Tecnicas de uniön de componentes por cosido para 'la 
fabricaciôn de calzado y arlıcu!os de marroquineria. Tip05 y carac
teristicas. Procesos y procedimientos de ensamblaje especifico mas 
adecuC\dos para la realizaciôn de cada tipo de producto. 

53. Tecnicas y procedimientos de bordado y/o acolchado. 
Tipos y caracteristicas. Maquinas y equipos auxiliares. N(ımero 
de cabezales y agujas. Caracteristicas y prestacion~es de progra· 
mas. 

54. Tecnicas y procedimiento de montado: Conformado y 
moldeado de 'calzados. Tipos y caraderisticas. Tipos de hormas. 
Componentes prefabricados. Tipos y ,caractensticas. Acabados. 
Maquinas y equipos auxiliares. 

55. Proceso de vulcanizado e inyectado. Tipos y caracteris· 
ticas. Procedimientos y parametros. Maquinas y equipos. 

56. Fornituras y e1ementos auxiliares utilizados en prendas 
y articulos, calzado y articulos de marroquineria: Tipos. carac
teristicas, formas de identificaci6n, propiedades. Comportamiento 
ante ataques fisico.quimico. 

57. Tecnicas y procedimiento de ensambJaje y montado de 
articulos de marroquineria. Tipos y caracteristicas. Acabado: Tipo 
y parametros. Productos. Normas de seguridad. 

58. Acabados en humedo de prendas y articulos. Caracte· 
risticas y cualidades que pueden conferir. Tipos de: Lavado, tin· 
tura, suavizado y tumbleado. Para.metros. Productos. Proceso y 
procedimientos. Comportamiento de los materiales. Maquinas y 
equipos. Manejo y funcionamiento. 

59. Acabados en seco de prendas y articulos. Caracteristicas 
, y cualidades que pueden conferir. Planchado, termofijado y vapo· 
rizado. Tipos y parƏmetros. Procesos y procedimientos. Compor· 
tamiento de 105 materiales. Maquinas y equipos. 

60. Presentaci6n comercial de articulos. Tipos y caracteris· 
ticas. Procedimientos de presentaciôn de distintos productos. Cri
terios tecnicos, esteticos y comerciales. Condiciones tecnicas: PIe· 
gado y embolsado. Maquinas y equipos. Etiquetaje~ Normativa 
de etiquetas de composiciön, conservaciôn y comercial. 
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61. Metodo5 y tecnicas de verificacion de la calidad de ar
ticulo5 acabados de confeccion, calzado y marroquineria. Tipos 
y caracteristicas. Defectos. Correcciones. Niveles de exigencias. 
Calidad concertaCıa. 

62. Mantenimiento de tas maquinas de corte. ensamblaje, 
montado y acabado de confecciôn, calzada y marroquineria. Tipos 
y apIicaciones. Metodos de inspecciôn y operaciön. Planes de 
mantenimiento. 

63. Seguridad eo los procesos de confecci6n. calzado y marro
quineria. Factores y situaciones de riesgo', Medios, equipos y tec
nkas de seguridad personaJ y de instalaciones. Prevenciôn y pra
tecci6n medioambiental. 

64. Gesti6n de la informaciôn de 105 procesos de confecci6n, 
calzada y marroquineria. Tipos de documentaciön. Organizaci6n 
de 105 flujos de la informaci6n. Sistemas de tratamiento y archivo. 

65. Colorimetrİa. Luz, visi6n y color. Coordenadas cromaticas 
y diferencias de color. Metameria. Equipos de mediciön del color. 

Peluqueria 

1. Tipologia de las personas segun su morfologia. Las siluctas 
maseulina y femenina y su relaciön con el peinado. La modologia 
del rostro y crimeo: Representaciones griııficas; tipos de 6valo, 
estilos de facciones; tipos de frente; tipos de perfil; formas del 
crimeo; tipos de cuello. 

2. Morfologia del euerpo humano y su armonia con el peinado: 
Correcciones que pueden hacerse con el peinado en caso de des-' 
proporeiones u otras discordancias esteticas en el rostro 0 en la 
sHueta. Sus representadones graficas. 

3. EI cabello: Estructura, propiedades, composici6n quimica, 
ciclo vitə!, tipos. Pautas para la determinaciöo y valoraeiön de: 
Distribuci6n, longitud, calidad, color, forma y flexibilidad. 

4. Estilismo: Estilos de corte, estilos de peinados y acabados, 
estilos de coloraciones. estilos de recogidos. estilos innovadores. 
Tendencias de la moda en el peinado. 

5. Tecnicas para la detecci6n de las demandas-necesidades 
y estudio dt>l Cıiente: Observaeiön y entrevista, otras pruebas para 
el estudio del c1iente. Elaboraei6n y valoraci6n de cuestionarios. 

6. Elaboraci6n de documentaci6n tecnica: Modelo de ficha 
tecnica; datos que deben consignarse; confidencialidad y custodia 
de la informaciôn contenida en la ficha 0 dossier. Archivo de docu
mentaci6n. Actualizaci6n de la informaciôn. 

7. T ecnicas de atenci6n al cliente: Tipos de Cıientes en funei6n 
de su persona1idad, asiduidad al establecimiento, edad y profesi6n. 
Caracteristkas mas destacadas de eada uno de ellos. Clientes con 
necesidades especiales. Fases de atenci6n al cliente en un proceso 
de pehıqueria. . 

8. Et sal6n de pehıqueria. Equipamiento. Puestos de trabajo 
tipo y sus jerarquias. Coordinaci6n del equ;po profesional y dir~c
ei6n del saıôn. Metodos de motivaci6n del equipo. Servicios que 
puede of?rt~r un sal6n de peluqueria. Secuendaei6n y sincroni
zaci6n eo '-"JS trabajos. La formaci6n permanE'nte de los profe
sionalE's. FI flujo de la informaci6n. 

9. Contro! de calidad en 105 servicios de peluqueria. Fac.tores 
de calidad de cada uno de los procesos realizados en el salan 
de peluqueria. Parametros qııe definen la calidad del servicio pres
tado. Evalt:aci6n de resııltados. La seguridad e higiene como factor 
determinante en lə caHdad de los st>rvicios de peluqueria. 

10. Prevenciôn c higiene, desinfecci6n y esterilizaci6n en el 
sal6n de peluqueria. Conceptos. Limpieza de utiles, ';paratos y 
mobiliario. Metodos de desinfeccion y esterÜizacion: Mctodos fisi
eos y metodos quimicos; formas y tiempos de aplicaci6n. Ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos" Diferencias entre higiene. 
desinfecci6n y esterilizaci6n. Medios tecnicos utilizados. Selec
eion, descripd6n y mant>jo del material dl:.'sechable. Dl?sinfesta
eion: Concc.pto. nuHod05, pasos del proceso. 

11. CO.smetica t>specifka para la higiene capilar y et acon
dieionamie.nto del cuero. cabclludo y cabello: Champ6es; aguas 
detergeııtes; tônicoı; c.apilares; aeondicionadores··del ClhUO cabe
Iludo y cabello. Criterios de selecci6n de productos de higiene 
capilar y acondicionami<mto del cuero cabelludo y cabeJlo; pautas 
para su correcta utilizaciön. Normas para ei almacenamiento, con~ 
seltlaei6n y utilizadan de productos y cosmeticos de higiene .y 
acondicionamiento del çuero cabelludo y cabeHo. 

12. Higiene capilar: Concepto. Operadoncs previa . ., al pro
ceso de higierıe capilar. Composici6n de la suciedad del cabello. 
Metodos para la determinaci6n de! tipo' y condiciones del cuero 

cabelludo y del cabello. Fundamento cientifieo del proçeso de 
higiene capilar. Tecnicas de higil.me cdpilar: Fases, apltcaci6n, 
medios tecnicos utilizados. La higiene capilar en las distintos pro
çesos de peluqueria. Seguridad e higiene en los procesos de higiene 
capilar. 

13. Ei masaje capilar: Conct>pto. Tipos de masaje. Maniobras: 
Sus representacioni:!'i graficas; fases y efectos de los diferentes 
tipos de ınaniobras. Indicaciones y eontraindicaciones. Medios tec
nicos utilizados: Efectos y pautas para su correcta uHHzaciön. 

14. Normas sobre tas condidones higienico-sanitarias eo esta
blecimientos de peluqueria. LegisJaciôn vigente. McniddS de pro
tecci6n del profesiooal y del diente en la aplicaci6n ee 105 dife
rentes procesos que se realizan en el sal6n de peluqilC'"ria. Posİ
ciones correctas para el profesional y para el c1ieute erı ı::ada uno 
de los procesos. Enfermedades profesionales mas frecucntes en 
tos trabajadores relaeionados con la imagen personaJ: Origen, cau
sas y manifestadonf'.s. Medidas para evitar las enfermedades pro
fesionales. Metodos para evi tar contagios en cı sal6n de pelu
querıa. 

15. La teoria del colar: Principios y leyes de la teoria de! 
color, Armonia y cootrastes de colores. Escala de t0005. Matices 
y refle;os. Ap!icaciôn de la teoria del color eo 105 procesos de 
coloraci6n capilaı. Influencia de! color de. eabello eo la imagen 
persollaI. 

16. EI color natural del cabello y su evollıci6n a 10 largo de 
la vida: Pigmentos na~ıırales. factures que influyen eo ıa.pigmen~ 
taci6n. Alteraciones de la coloraei6n capilar: Congenitas y adqui
ridas. Canicie: Causas. tipos y tratarrıientos esteticos. Influencia 
de las alterəciones cromaticas_del cabello en los procp.sos de cam-
bio de coloraci6n capihu. . 

17. Cosmeticos para 105 cambios de coloraci6n capilar. ela
sificaci6n de los colorimtes; su origen y efectos. Mecanismos de 
actuaei6n. Formas de presentaci6n. Ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos. ProduCİos decolorantes: Clases, mecanismo 
de aduəci6n, formas de presentaei6n. S~gı:ıridad e higi~ne eo los 
cambios de coloraci6n capilar. Prueba de sensibilidad. Medidas 
de protecei6n del profesİonal y deI cliente. Normas de empleo 
y'precauciones que deben f1gurar eo el etiquetado de los productos 
de coloraci6n y decolorad6n capilar. 

18. EI proceso de cambio de coloraci6n en el cabello. Ope
raeiones que deben realizarse antes de proceder a un cambio de 
coloraci6n capilar. T ecnicas de cilmb(os de eoloraci6n total en 
funei6n del producto y dd resultado pretendido. Produetos uti
lizados: Pautas para su correcta selecci6n, preparaei6n. aplicaci6n 
y conservaci6n. Utem;ilios. aparatos y accesorios: Pautas para su 
correcta selecci6n y utilizad6n y conservaci6n. Estilos innovadores 
de cambios de color.en el cabello. Tecoicas de ejecuei6n. 

19. EI proceso de cambio de coloraci6n pərcial del cabello. 
Tecnicas de cambios de coloraciôn parcial: Tecnicas de aplicaci6n 
de mechas con gorro; tecnicas de əplicaci6n de mcchas con papel 
de aluminio; tecnicas de ap!icaciôn de mechas con peint>. T ecnicas 
innovadoras de. cambios de colorad6n pardəl. P~oductos utili
zados: Pautas para su corı:eLta selecci6n, preparjlci6n, aplicaei6n 
y conservaci6n. Utensilios, əparatos y accesorios: Paut.ıs para su 
correcta selecci6n, uJilizaei6n y conservacion. 

20. Operaeiones comıne"'·entarias a los cambios de colora
eion del cabello. Prepigmentaul.>n. Mordentado. Decapado. Deco
loraciôn. Tecnicas de ejecııci6n. Productos utiliı:ad0s: Pautas para 
su cOlTecia selecd6n. prepaı:aciim, apli<:acion y (o!.servad6n. 
Ulensilio&, apcuatos Y dCı-(;:;criüs: Pautas para '!>u cvnecİ<.ı selec
don, utilizaci6n y c:onservaciôn. 

21. EI corte de cabello. EstUos. Influencia del esHlo de corte 
de cabeHo en la imagen personaJ. Utiles e instrumentos para el 
corte de cab"ello: Caracteristkas, c1asifıeaei6n, pautas pdra su 
correcta utilizaci6n y conserv.ıdôn. Precauciones de usv. Normas 
de seguridad e higi:ene en ci uso de 105 iı:tiles e instrumentos para 
cı corte de cabdlo. 

22. Corte de cabeHo d tijera con hojas t>nteras rectas 0 curvas. 
Coı1e a tijera con una 0 aınbas hojas dentada!ıo. T e:ci:.icd de entre
sacado. Tecnica de vaciado y desfilado. "[ ecnicə do.; piı:ot~ado. 
Tıknicə de carte al IlcudJrado». Tecnicas de pıdne y tiJerd. Nuevas 
tecnicas de corte de ;;: ~bellc a tijera. Corte de cabello de nHıos. 
Corte de cabello m" .. So..ııHno. 

23. Corte de C'.c:;bdlo·(l navajd. Tl·cnica de entresaciJdo. Tec· 
nka de desfilado. Tecnka de picoteado. Nuevas tecnicas il,> coTİe 
de cabelIo a navaja. Corte de cabel10 ci maquinilla. Teı:nica de 
corte (ıal cuadrado".. Tecnica de picoteado. Nuevas ·tk:nicas de 
corte de cabeHo a rn.:ıquinilla. Combinaciö.ı df' div€t"SdS h?oıicas 


