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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO DE 
PRODUCTOS TEXTILES (Transversal) 

Duración 60 
Específica 

Código  UF1030 
Familia profesional TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área Profesional Confección en textil y piel 
Certificado de profesionalidad Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel Nivel 1 
Módulo formativo  Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Adaptaciones en prendas de vestir 
Duración 

60 
Personalizaciones en prendas de vestir 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde parcialmente con la RP2, RP3, RP6, y RP7 en lo que hace referencia a las técnicas básicas de corte, 
ensamblado y acabado de productos textiles de la UC1227_1 REALIZAR ADAPTACIONES Y PERSONALIZAR PRENDAS DE VESTIR. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las distintas operaciones del proceso de confección, relacionándolas con los materiales que componen el producto, y las 
máquinas y equipos básicos que se emplean en la confección de artículos textiles. 

CE1.1 Relacionar la información que debe contener una orden de trabajo con los procesos de transformación que se han de aplicar 
sobre los diferentes materiales que componen un artículo textil. 
CE1.2 Establecer un plan de trabajo identificando la secuenciación de operaciones y los elementos que intervienen en los procesos de 
corte, ensamblaje y acabado del producto textil a confeccionar. 
CE1.3 Seleccionar y cuantificar el material en base al producto textil a confeccionar. 
CE1.4 Seleccionar y cuantificar la maquinaria, accesorios y herramientas necesarias en el proceso de fabricación en base al artículo a 
confeccionar. 
CE1.5 Poner a punto las máquinas y equipos básicos, de acuerdo a las técnicas de corte, ensamblaje o acabado a utilizar, y a las 
exigencias de los materiales, dejándolos en situación operativa, para la confección de artículos textiles. 

C2: Realizar las operaciones de corte por distintos procedimientos preparando el tejido y los materiales en función del artículo textil a 
confeccionar, y aplicando criterios de seguridad. 

CE2.1 Describir el proceso de preparación y corte de distintos materiales, identificando los procedimientos utilizados para evitar 
desviaciones. 
CE2.2 Detectar anomalías o defectos en el material, valorando la repercusión en el proceso y producto, y enumerando las medidas a 
tomar.  
CE2.3 Realizar el extendido del material siguiendo el proceso más adecuado y revisando las condiciones óptimas para la ejecución del 
trazado de patrones: sin pliegues, alineado, con la tensión necesaria, sentido del hilo y dirección adecuada. 
CE2.4 Realizar el trazado de patrones sobre el material por distintos procedimientos, señalando los puntos de unión, acabados de 
orillos, emplazamientos de adornos o fornituras con el objetivo de facilitar el ensamblaje posterior. 
CE2.5 Realizar con habilidad y destreza las operaciones de corte, de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuados. 
CE2.6 Verificar la calidad de las operaciones de cortado sobre los componentes del artículo a confeccionar, de manera rigurosa y 
eficaz, y corrigiendo las anomalías detectadas. 
CE2.7 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado 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. 
- Proceder al posicionado de los materiales o extendido para las operaciones de corte. 
- Efectuar las operaciones de marcado de las piezas sobre el material a cortar. 
- Ejecutar las operaciones de corte sin deformación de los perfiles de las piezas, siguiendo las instrucciones de la orden de 

corte, marcando piquetes y perforaciones, utilizando los equipos de protección apropiados 

C3: Realizar operaciones de preparación y ensamblaje, a mano y/o a máquina, aplicadas a la confección de artículos textiles, y siguiendo 
criterios de seguridad.  

CE3.1 Clasificar y describir los sistemas de ensamblaje en función del tipo de unión, medios y materiales que componen los diferentes 
tipos de artículos textiles. 
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CE3.2 Identificar los procedimientos utilizados para evitar desviaciones durante el proceso de ensamblaje. 
CE3.3 Realizar, con habilidad, destreza y autonomía operaciones de preparación del producto: plancha intermedia, termofijado…, para 
su ensamblado, cumpliendo la secuencia de operaciones establecidas y actuando con criterios estéticos y de seguridad. 
CE3.4 Realizar con habilidad, destreza y autonomía operaciones de ensamblaje aplicando métodos y técnicas apropiados a cada tipo 
de unión: acabado de orillos, plisado, de cerramiento, adorno...; cumpliendo la secuencia de operaciones establecidas y actuando con 
criterios estéticos y de seguridad. 
CE3.5 Verificar la calidad de las operaciones de ensamblado sobre los productos textiles, de manera rigurosa y eficaz, y corrigiendo las 
anomalías detectadas. 
CE3.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de ensamblaje específico para un proceso de confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar las máquinas que intervienen y, en su caso, las herramientas, útiles y accesorios necesarios. 
- Comprobar los parámetros de largo de puntada, tensión y número de hilos necesarios para efectuar el ensamblaje. 
- Identificar los elementos operativos de la máquina de coser y comprobar su estado de uso. 
- Proceder al posicionado de los materiales (piezas de tejido, forros, fornituras y/o adornos) para iniciar las operaciones de 

ensamblaje. 
- Ejecutar las operaciones de ensamblaje, aplicando métodos y técnicas apropiados a cada tipo de unión, siguiendo las 

instrucciones de la orden de trabajo, las medidas de seguridad y utilizando los equipos de protección apropiados. 

C4: Realizar operaciones de acabado en función de la presentación y calidad previstas en diferentes tipos de artículos textiles, y siguiendo 
criterios de seguridad.  

CE4.1 Describir el proceso de acabado sobre diferentes productos textiles, presentaciones y calidades previstas, identificando los 
procedimientos utilizados para evitar desviaciones. 
CE4.2 Realizar operaciones de acabados intermedios y finales, con habilidades y destreza de manera metódica en función del 
producto, con pulcritud, buen gusto y seguridad, por los procedimientos y técnicas habituales. 
CE4.3 Mejorar mediante el planchado el acabado y la presentación del producto en función de su forma y composición. 
CE4.4 Verificar la calidad de las operaciones de acabado sobre los productos textiles, de manera rigurosa y eficaz, y corrigiendo las 
anomalías detectadas. 
CE4.5 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado de acabado específico para un proceso de confección: 

- Reconocer la secuencia de operaciones conforme a la información técnica proporcionada. 
- Identificar los equipos de planchado y acabados que intervienen y, en su caso, las herramientas, útiles y accesorios 

necesarios. 
- Comprobar los parámetros de planchado necesarios para efectuar el ensamblaje. 
- Identificar los elementos operativos de los equipos de plancha y acabados y comprobar su estado de uso. 
- Proceder al posicionado de los materiales (piezas semielaboradas o producto acabado) para iniciar las operaciones de 

acabado. 
- Ejecutar las operaciones de planchado intermedio y final, siguiendo criterios de seguridad y estética, mejorando y facilitando el 

ensamblaje, utilizando los equipos de protección apropiados. 
 
Contenidos 
1.  Conocimiento del proceso de confección textil. 

o Creación, diseño y patronaje. 
• Industrialización de los modelos. 
• Análisis de tejidos. 
• Patronaje, escalado y estudio de marcadas. 
• Confección de prototipos. 

o Fases de fabricación en el proceso de confección textil. 
• Corte. 
• Ensamblaje. 
• Plancha y acabados. 

o Estudio de métodos y tiempos de trabajo. 
o Control de fabricación. 
o Control de la calidad. 

2.  Corte de tejido y materiales para la confección de artículos textiles. 
o Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales. 

• Operaciones de extendido. 
• Trazado de patrones sobre el material. 
• Operaciones de corte. 

o Verificación de la calidad de las piezas cortadas. Corrección de anomalías. 
o Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de tejido y materiales. 

3.  Ensamblaje a mano y/o a máquina de artículos textiles. 
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o Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales. 
o Tipos y clasificación de costuras: 

� Grupo SS. Costuras sobrepuestas. 
� Grupo LS. Costuras sobrecargadas. 
� Grupo BS. Costuras de ribetear. 
� Grupo FS. Costuras planas. 
� Grupo OS. Costuras de adorno. 
� Grupo EF. Costuras de canto. 

o Operaciones de ensamblaje: 
� Sobrehilado de orillos. 
� Unión de piezas mediante costura normal. 
� Unión de piezas mediante costura doble o francesa. 
� Plisado y fruncido. 
� Confección de dobladillos. 
� Cierres, presillas, ojetes y ojales. 

o Otros tipos de unión: adhesivos, termosellado, termofijado, ultrasonidos. 
o Verificación de la calidad de las piezas ensambladas. Corrección de anomalías. 
o Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje artículos textiles. 

4.  Operaciones de acabado de artículos textiles. 
o Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales: Operaciones de acabado intermedio. 
o Conformado de piezas. 
o Planchado de cantos y bastillas. 
o Apertura de costuras con plancha manual. Operaciones de acabado final: 
o Incorporación de elementos auxiliares y ornamentales: botones, cintas, cordones, pasamanería, etc. 
o Planchado final. 
o Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías. 
o Preparación de productos para su entrega. 
o Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de artículos textiles. 

 
 

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: Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel 


