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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA REPARACIÓN DE PRODUCTOS DE GUARNICIONERÍA 

Específica 

Código  UF1229 

Familia profesional TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

Área Profesional Confección 

Certificado de profesionalidad OPERACIONES AUXILIARES DE GUARNICIONERIA Nivel 1 

Módulo formativo  Técnicas de realización y reparación de artículos 
de guarnicionería 

Duración 210 

Técnicas básicas de guarnicionería 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elaboración de productos de guarnicionería 
Duración 

60 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Identificar los tipos de reparaciones y sustituciones de componentes que se pueden realizar en artículos de guarnicionaría para 
recuperar su uso posterior, así como las piezas y componentes necesarios para los procesos de fabricación y/o reparación. 

CE1.1 Enumerar la reparación que admiten los diferentes artículos de guarnicionería, tales como sustituir componentes de cinchas, 
reparar silla de montar, cambiar trenzas y otros, en función de las técnicas que se deben aplicar y características que se recuperan 
para su uso posterior. 
CE1.2 Conocer la información técnica necesaria en relación con la composición, complementos, accesorios, materias primas, entre 
otros, respecto del artículo de guarnicionería para su reparación, así como las técnicas y procedimientos que hay que seguir en los 
procesos de preparación como lavado, descosido, limpieza y otros. 
CE1.3 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, decidir si es susceptible de reparación un artículo de guarnicionería 
determinado: 

- Identificar el artículo en que debe actuar. 
- Identificar en el artículo las zonas dañadas. 
- Detallar las actuaciones que se pueden desarrollar. 
- Explicar la conveniencia de reparación o sustitución de las piezas dañadas. 
- Indicar la necesidad de limpieza o lavada del artículo o alguna de sus parte. 
- Indicar las piezas o complementos que es conveniente cambiar. 
- Especificar, en su caso, el material necesario. 
- Resolver, la conveniencia de realizar la reparación prevista. 
- Comprobar si se cuenta con las máquinas y equipo necesario para dicha reparación. 
- Cumplir medidas preventivas de salud y seguridad en la actividad. 
- Cumplimentar la documentación correspondiente. 
 

C2: Aplicar técnicas de desmontado de distintas partes de sillas de montar y complementos de hípica, caza, pesca, animales de compañía 
y otros artículos de guarnicionería para su reparación, así como el marcado, cortado y cosido de los elementos que es necesario sustituir, 
de acuerdo a las características de los materiales y de su aprovechamiento. 

CE2.1 Identificar en un artículo de hípica las partes dañadas y la necesidad de reparación teniendo en cuenta los materiales que lo 
compone. 
CE2.2 Identificar en un artículo para caza, pesca, animales de compañía y otros artículos de guarnicionería las partes dañadas y la 
necesidad de reparación teniendo en cuenta los materiales que lo compone. 
CE2.3 Describir procedimientos de reparación de sillas de montar y complementos de hípica, caza, pesca, animales de compañía y 
otros artículos de guarnicionería así como el corte y cosido de distintos materiales: material exterior, relleno, forro u otros, y 
condicionantes como textura, color, dibujo entre otros, que le limitan. 
CE2.4 Identificar operaciones a seguir para el desmontado y descosido de la zona dañada o deteriorada por el uso -desgaste o rotura-, 
así como, el posterior lavado, desinfectado y desengrasado. 
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CE2.5 Describir la reproducción sobre papel o cartón de las piezas retiradas, indicando las señalizaciones correspondientes. 
CE2.6 Identificar los parámetros más importantes del corte que hay que controlar, para evitar fallos. 
CE2.7 Describir las diferentes operaciones de preparación y cosido de las piezas -descosidas y nuevas- que se incorporan al artículo 
para reparar, identificando las técnicas que se deben aplicar según el diseño original del artículo. 
CE2.8 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado de reparación de un artículo de hípica: 

- Organizar las actividades conforme a la información proporcionada. 
- Identificar el artículo a reparar. 
- Detectar la zona donde se debe actuar. 
- Realizar, en su caso, el desmontado y descosido de la zona dañada. 
- Identificar las piezas que deben ser sustituidas. 
- En su caso, efectuar la limpieza de las piezas que lo requieran. 
- Sacar la plantilla de la pieza a sustituir o tomar medidas directas. 
- Identificar y seleccionar máquinas, herramientas y útiles necesarios. 
- Identificar elementos como trenzas, bordados, repujados o grabados que se deben cambiar. 
- Preparar el material en función del artículo que hay que reparar. 
- Realizar el extendido del material siguiendo el proceso más adecuado. 
- Detectar anomalías o defectos en el material, valorando la repercusión en el artículo. 
- Realizar el marcado de plantillas o patrones sobre el material y cortar, señalando puntos de unión, acabados de orillos, 

emplazamientos de adornos o fornituras, facilitando el ensamblaje posterior. 
- Realizar, en su caso, las operaciones de trenzado, bordados, repujados o grabados necesarias respetando el diseño original. 
- Realizar con habilidad y destreza las operaciones de cosido y montado del artículo de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados. 
- Comprobar la calidad de las operaciones realizadas, respecto a la estructura original de manera rigurosa y eficaz, corrigiendo las 

anomalías detectadas de acuerdo a la ficha técnica. 
CE2.9 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado de reparación de un artículo para caza, pesca, animales de compañía y 
otros artículos de guarnicionería: 

- Organizar las actividades conforme a la información proporcionada. 
- Identificar el artículo a reparar. 
- Detectar la zona donde se debe actuar. 
- Realizar, en su caso, el desmontado y descosido de la zona dañada. 
- En su caso, efectuar la limpieza de las piezas que lo requieran. 
- Identificar las piezas que deben ser sustituidas. 
- Sacar la plantilla de la pieza a sustituir o tomar medidas directas. 
- Identificar y seleccionar máquinas, herramientas y útiles necesarios. 
- Identificar elementos como trenzas, bordados, repujados o grabados que se deben cambiar. 
- Preparar el material en función del artículo que hay que reparar. 
- Realizar el extendido del material siguiendo el proceso más adecuado. 
- Detectar anomalías o defectos en el material, valorando la repercusión en el artículo. 
- Realizar el marcado de plantillas o patrones sobre el material y cortar, señalando puntos de unión, acabados de orillos, 

emplazamientos de adornos o fornituras, facilitando el ensamblaje posterior. 
- Realizar, en su caso, las operaciones de trenzado, bordados, repujados o grabados necesarias respetando el diseño original. 
- Realizar con habilidad y destreza las operaciones de cosido y montado del artículo de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuados. 
- Comprobar la calidad de las operaciones realizadas, respecto a la estructura original de manera rigurosa y eficaz, corrigiendo las 

anomalías detectadas de acuerdo a la ficha técnica. 
- Cumplimentar la documentación correspondiente. 
 

C3: Aplicar técnicas de acabado en artículos y complementos de guarnicionería reparados a fin de conferirles las características y aspecto 
globales de presentación final. 

CE3.1 Clasificar los acabados como tintado, encerado o engrasado, pulido, abrillantado y otros, de aplicación en la fabricación y 
reparación de artículos y complementos de guarnicionería y las características que aportan. 
CE3.2 Identificar según el acabado a aplicar en artículos y complementos de guarnicionería, los medios y materiales que hay que 
utilizar y determinar las secuencias de operaciones. 
CE3.3 Identificar los riesgos primarios que pueden surgir en las operaciones de acabado y describir las medidas preventivas 
adecuadas para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo. 
CE3.4 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado de acabado de un artículo reparado de guarnicionería: 

- Identificar el artículo reparado que se debe acabar. 
- Identificar el acabado del original de artículo reparado y aplicar el mismo. 
- Seleccionar los medios y materiales que hay que utilizar. 
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- Identificar la tintura, grasa o acabado que se debe aplicar. 
- Realizar con habilidad y destreza las operaciones de acabado en el artículo reparado, aplicando las técnicas apropiadas en cada 

caso, como pistola, cepillo, encerado, pulido y otros, sin desvirtuar el acabado original o propuesto. 
- Comprobar la calidad del acabado del artículo reparado de guarnicionería, como la apariencia, solidez y los aspectos globales, 

como pulcritud y uniformidad del color, según diseño original o propuesto, corrigiendo las anomalías detectadas. 
- Comprobar que la pieza o piezas reparadas no difiere del original o propuesto. 
- Cumplimentar la documentación correspondiente. 
 

C4: Cumplimentar la información técnica necesaria en los procesos de reparación de artículos de guarnicionería. 
CE4.1 Cumplimentar la documentación de procesos de reparación de manera clara, concreta y precisa. 
CE4.2 Cumplimentar partes de incidencias y anomalías del proceso de reparación y del producto reparado, para facilitar tareas 
posteriores. 
CE4.3 Cumplimentar la documentación relacionada con la productividad, calidad y seguridad en los procesos de reparación. 

Contenidos: 

1. Técnicas de reparación más comunes en artículos de guarnicionería 
- Reparación de artículos de hípica: 

- Reparación de bozales, cabezadas, correas cierrabocas, frontaleras, mosqueros, riendas 
- Reparación de las distintas partes de una silla de montar: Asiento, tientos, latiguillos, bastos, cojines, faldoncillos. 

- Reparación de artículos de caza, pesca y de animales de compañía 
- Reparación de cananas y cartucheras. 
- Reparación de fundas para escopetas, sustitución de bandoleras, colocación de piezas de refuerzo. 
- Reparación de fundas para cantimploras, brújulas, y otros. 
- Reparación de fundas para cañas de pescar, reparación y/o sustitución de asas 
- Reparación de bolsos y macutos porta artículos de pesca 
- Reparación de bozales, correas, collares, entre otros. 

      - Cumplimentar la información técnica. Fichas técnicas.  

2. Operaciones de preparación, reparación y cosido de artículos de guarnicionería 

- Partes, piezas y componentes a reparar 
- Extracción de patrones de componentes. 
- Juego de plantillas o patrones. 

- Operaciones: Cosido de láminas. Cosido de piezas. Sustitución de cremalleras. Sustitución de piezas exteriores. Sustitución de 
aplicaciones ornamentales. Descosido de piezas rotas y desgastadas. Reposición de partes deterioradas, que faltan o rotas, 
montaje y conservación. Cosido de piezas exteriores. Reconstrucción de piezas exteriores. Reconstrucción de piezas 
interiores. Cambio de espumas y rellenos. Reposición de ojetes y/o adornos. Reposición de botones y broches de forma 
manual y/o automática. Reparación de artículos: desmontaje, limpieza y desinfección.   

3. Operaciones de acabado de artículos de guarnicionería 
- Operaciones de acabado manual en componentes sueltos: 

- Limpieza del componente. 
- Procedimientos de aplicación de cepillo, pistola y productos de acabado. 

- Operaciones de acabado final de artículos de guarnicionería: 
- Limpieza del componente. 
- Procedimientos de aplicación de cepillo, pistola y productos de acabado. 

- Aplicaciones ornamentales: 
- Bordados. 
- Trenzas: planas, media caña y cilíndricas de 3 o más elementos. 
- Flequillos. 
- Dibujos incisos o rehundidos de aplicación sobre otro color. 
- Acolchado y/o Plisado. 
- Repujados y/o Grabados. 
- Empalmes, ensanches, suplementos y otros. 

- Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías. 
 

 
 

–  

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
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No se requieren 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. 


