
   
 
 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área Profesional: Calzado 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPC0109) REPARACIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA (RD 722/2011, de 20 de mayo) 
Competencia General: Reparar roturas y daños, y/o sustituir  piezas en cualquier tipo de calzado o artículo de marroquinería, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios, de forma autónoma y, en 
su caso, bajo la supervisión de un responsable, logrando el artículo restaurado con la calidad y acabado requerido, en los plazos previstos, en las condiciones medioambientales y de seguridad, y con la 
adecuada atención al cliente que demanda el servicio. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

1 

TCP139_1 REPARACIÓN DE 
CALZADO Y MARROQUINERÍA  
(RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre) 

UC0438_1 Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la 
reparación de calzado 

• 7837.1255 Zapatero-reparador de calzado.  
• 7837.1198 Preparador de piezas aparado marroquinería.  
• 7837.1200 Preparador de piezas para aparado y montaje de 

calzado  
• Ayudante de reparación de calzado.  
• Ayudante de marroquinería 

UC0439_1 Realizar la reparación en artículos de marroquinería 

UC0440_1 Realizar la reparación del calzado 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 

distancia 

MF0438_1 Materiales y servicios en reparación de calzado y 
marroquinería 

50 
  

50 40 

MF0439_1 Reparación de artículos de marroquinería 70   70 10 

MF0440_1 Reparación de calzado 160 
UF1041 Reparaciones básicas de calzado 70 10 

UF1042 Reparaciones por cosido y sustitución de piezas 90 10 

MP0214 
Prácticas profesionales no laborales de 
reparación de calzado y marroquinería.  

80 
  

  

  Duración total del certificado de profesionalidad 360 70 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0438_1 

No se precisan requisitos de acceso 

  • Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el titulo 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes  

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 
Textil, confección y piel  

• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área 
profesional de Calzado de la familia profesional de Textil, 
confección y piel 

1 año 3 años 

MF0439_1   1 año 3 años 

MF0440_1 
UF1041  

1 año 3 años 
UF1042 Se debe haber superado la 

UF1041 
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    

Taller de reparación de calzado y marroquinería 60 90    

 


