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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PREPARACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
PARA LA CONFECCIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES(Transversal) 

Duración 30 
Específica 

Código  UF1037 
Familia profesional TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área Profesional Confección en textil y piel 
Certificado de profesionalidad Cortinaje y complementos de decoración Nivel 1 
Módulo formativo  Técnicas de confección de cojines, fundas y accesorios Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos 
textiles (Transversal) 

Duración 
60 

Confección de cojines y ropa de hogar 50 
Confección de accesorios para decoración 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y parcialmente con la RP5 en lo que hace referencia a la preparación de las máquinas en 
condiciones de seguridad de la UC0179_1 REALIZAR EL CORTE, PREPARACIÓN, ENSAMBLAJE Y ACABADO DE COJINES, FUNDAS 
Y ACCESORIOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Preparar los diferentes equipos de corte manual de materiales, así como sus accesorios y herramientas con seguridad.  

CE1.1 Identificar los distintos equipos de corte manual, accesorios y sus prestaciones. 
CE1.2 Explicar el comportamiento de los distintos materiales al procedimiento de corte manual. 
CE1.3 Disponer los equipos de corte manual y sus accesorios en función del tipo de material que se van a cortar y su aplicación. 
CE1.4 Describir la secuencia de operaciones de corte manual como extendido, marcado, corte entre otros y los parámetros que debe 
controlar en función de los materiales. 
CE1.5 Describir las normas de seguridad y salud que hay que tener en cuenta en la manipulación de los equipos de corte como 
máquina, herramientas, útiles entre otros y las operaciones de mantenimiento. 
CE1.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de reconocimiento y disposición de equipo de corte específico para 
un proceso de confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar la máquina de corte manual, en su caso, las herramientas, útiles y accesorios necesarios. 
- Identificar las características de los elementos cortantes y comprobar su estado de uso. 
- Reconocer el posicionado de los materiales o extendido para las operaciones de corte. 
- Identificar las operaciones de marcado de las piezas sobre el material a cortar. 
- Identificar los peligros potenciales y los medios de protección. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

C2: Preparar los diferentes tipos de máquinas, accesorios, herramientas y útiles que intervienen en el proceso de confección mediante 
cosido o ensamblado a máquina o a mano, en condiciones de seguridad.  

CE2.1 Clasificar los distintos tipos de máquinas de coser y describir las prestaciones que ofrecen. 
CE2.2 Identificar los accesorios de las máquinas de coser tales como prensatelas, guías, agujas, entre otros y describir sus 
aplicaciones. 
CE2.3 Relacionar los distintos tipos de máquina de coser con los gráficos y esquemas de puntadas normalizadas. 
CE2.4 Explicar los parámetros y elementos operativos de las máquinas y su ajuste según los materiales y procesos. 
CE2.5 Interpretar la información técnica y el manual de mantenimiento de máquinas de coser referente al funcionamiento, puesta a 
punto, y ciclos y puntos de mantenimiento. 
CE2.6 Clasificar y asociar herramientas, útiles y accesorios que se emplean en las operaciones de ensamblaje a mano por cosido o 
pegado, según proceso y objetivo a lograr. 
CE2.7 Describir las normas de seguridad y salud que hay que tener en cuenta en la manipulación de las máquinas y en las operaciones 
de mantenimiento. 
CE2.8 En un caso práctico, debidamente caracterizado, preparar máquinas y herramientas, para un proceso de cosido o ensamblado: 

- Establecer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar las máquinas que intervienen y los elementos operativos. 
- Identificar tipos de puntada y agujas. 
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- Comprobar el tipo de puntada y número de hilos necesarios.  
- Identificar los elementos operativos que forman la puntada según tipo de máquina. 
- Interpretar el gráfico de enhebrado de la máquina. 
- Reconocer el posicionado de los accesorios para las costuras que lo requieren. 
- Identificar las herramientas y útiles requeridas en las operaciones de ensamblaje a mano por cosido o pegado. 
- Realizar operaciones de montaje y desmontaje, lubricación y limpieza, regulación y ajuste, utilizando los procedimientos y 

técnicas habituales. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
- Cumplir las medidas preventivas de seguridad y salud en la actividad. 

C3: Preparar las diferentes máquinas y otros equipos complementarios de acabados de artículos confeccionados, así como sus accesorios 
y herramientas con seguridad.  

CE3.1 Identificar los distintos equipos de planchado, soportes, accesorios y sus prestaciones. 
CE3.2 Relacionar los equipos de planchado y sus accesorios con su aplicación en función del tipo de componente en la prenda. 
CE3.3 Explicar las técnicas de planchado intermedio y final, así como los parámetros de temperatura, humedad, tiempo y presión que 
se deben controlar según las características de las fibras que componen el producto textil. 
CE3.4 Describir las diferencias entre el planchado intermedio y planchado final en relación al posicionado del componente o artículo a 
planchar. 
CE3.5 Asociar el uso y ajuste de los accesorios tales como placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, 
plancha de cardas entre otras y parámetros de planchado en función de los materiales y posicionado del artículo a planchar. 
CE3.6 Identificar las máquinas con mecanismos de percusión o remachadora y los accesorios para forrar botones, colocar remaches, 
broches o botones a presión entre otros, en función de su aplicación y uso en artículos de confección. 
CE3.7 Describir el funcionamiento y mantenimiento del equipo de acabados teniendo en cuenta la aplicación de las normas de 
seguridad y salud.  
CE3.8 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de preparación del equipo de planchado necesario para un proceso 
de confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar los equipos de planchado, accesorios necesarios y comprobar su estado de uso. 
- Establecer los parámetros de planchado que deben controlar. 
- Reconocer el posicionado para las operaciones de planchado intermedio y final. 
- Identificar las operaciones de planchado necesarias. 
- Identificar los peligros potenciales y los medios de protección del operario. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

Contenidos 
1. Preparación de las máquinas, útiles y accesorios para el corte de materiales y ensamblaje en confección.  

o Tipos de corte aplicados a los materiales de confección: 
• Convencional o manual: por cuchilla circular y vertical, a la cinta y por presión con troquel. 
• Corte por control numérico: por cuchilla vertical, por rayo láser, por chorros de agua y de gas. 

o Corte convencional: características y aplicaciones.  
• Características funcionales y de uso. 
• Parámetros del corte. 

o Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte. 
o Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones. 

• Mesas y carros de extendido. 
• Mesas y equipos de corte. 
• Mesas y herramientas de etiquetado. 

o Mantenimiento preventivo: 
• Lubricación y limpieza. 
• Montaje y desmontaje de accesorios. 
• Ajuste de la maquinaria en función del material.  

o Máquinas de coser. Características funcionales y de uso. 
• Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de trabajo. 

� Máquinas de doble pespunte recto con arrastre normal, doble y triple. 
� Máquinas de zig-zag. 
� Máquinas de cadeneta doble. 
� Máquinas de sobrehilar (Overlock). 
� Máquinas especiales (Ojales, Botones, Bajos, etc.). 
� Máquinas de pegar y soldar. 

• Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada. 
� Clase 100. Puntadas de cadeneta simple. 
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� Clase 200. Puntadas de imitación a mano. 
� Clase 300. Puntada recta. 
� Clase 400. Puntadas de cadeneta múltiple. 
� Clase 500. Puntadas de sobrehilar. 
� Clase 600. Puntadas de recubrimiento. 

o Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser. 
o Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento.  
o Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones. 
o Mantenimiento preventivo: 

• Lubricación y limpieza. 
• Montaje y desmontaje de accesorios. 
• Ajuste de la maquinaria en función del material. 

2. Preparación de las máquinas, útiles y accesorios para acabados en confección.  
o Maquinaria de plancha y acabados. Características funcionales y de uso. 

• Planchas manuales y automáticas. 
• Mesas de planchado con o sin aspiración. 
• Prensas y accesorios para: forrar botones, colocar remaches, broches o botones a presión. 
• Cepillos de diferentes materiales. Vaporizador. 
• Máquinas de embolsado y plegado. 

o Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de cardas y otras. 
Regulación, ajuste y mantenimiento. 

o Mantenimiento preventivo: 
• Lubricación y limpieza. 
• Montaje y desmontaje de accesorios. 
• Ajuste de la maquinaria en función del material. 

3. Aplicación de la normativa de prevención, seguridad y medioambiental en la preparación de máquinas de corte, 
ensamblado y acabado. 

o Normativa de prevención aplicable. 
o Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de corte, ensamblado 

y acabado. 
o Equipos de protección individual. 
o Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
o Normativa medioambiental aplicable. 
o Medidas de protección medioambiental. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Sin criterios de acceso. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Cortinaje y complementos de decoración. 
 


