
   
 
 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área Profesional: Confección 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPF0110) OPERACIONES AUXILIARES DE GUARNICIONERIA (RD 1538/2011, de 31 de octubre) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar y reparar diferentes artículos de guarnicionería para hípica, caza, pesca, animales de compañía y otros, aplicando las técnicas y procedimientos específicos, de forma 
autónoma y, en su caso, bajo la supervisión de un responsable, con la calidad y acabado requerido, en los plazos previstos, en condiciones ambientales y de seguridad establecidos, 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 

TCP390_1 OPERACIONES 
AUXILIARES DE 
GUARNICIONERIA 
(RD 329/2008, de 29 de febrero) 

UC1232_1 

 
Atender al cliente y seleccionar materiales y productos para 
procesos de guarnicionería. 
 
 
 

• 7618.1012 Artesano del cuero, en general (excepto 
calzado). 
• 7618.1067 Marroquinero artesanal. 
• 8156.1427 Operador de máquinas para fabricar monturas, 
collares y arneses. 
• 8156.1092 Operador de maquinas de coser piel y cuero 
(marroquinería y guantería) 
• 8155.1013 Operador de máquinas para cortar pieles y 
cueros adobados (excepto peletería, vestir y calzado). 
• Guarnicionero. 
• Talabartero 

UC1233_1 Realizar o reparar artículos de guarnicionería. 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 

distancia 

MF1232_1 
Materiales y atención al cliente en servicios de 
guarnicionería 

70 
  

70 40 

MF1233_1 
Técnicas de realización y reparación de artículos  
de guarnicionería 

210 

UF1727 Técnicas básicas de guarnicionería 
 

90 20 

UF1728 Elaboración de productos de guarnicionería 
 

60 10 

UF1729 Reparación de productos de guarnicionería 
 

60 10 

MP0343 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80   80  

  Duración total del certificado de profesionalidad 360  

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1232_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 

2 años 4 años 

MF1232_1 

UF1727  

2 años 4 años UF1728 
Debe haberse realizado la 
UF1727 

UF1729 
Debe haberse realizado la 
UF1727 

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 guarnicionería 60 90    

 


