TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Área Profesional: Ennoblecimiento de materias textiles y pieles
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(TCPN0109) OPERACIONES AUXILIARES DE ENNOBLECIMIENTO TEXTIL (RD 722/2011, de 20 de mayo)

Competencia General: Realizar operaciones básicas de preparación de partidas de materias textiles, manejo y transporte de materiales, así como alimentar y vigilar el funcionamiento de las máquinas e
instalaciones de ennoblecimiento textil bajo la supervisión del responsable, realizando las operaciones de limpieza de las mismas y colaborando en las tareas de mantenimiento de primer nivel, con criterios
de calidad, en condiciones de seguridad y con respeto ambiental, según los procedimientos establecidos.
Nivel

Cualificación profesional
de referencia

Unidades de competencia

UC1230_1

1

TCP389_1 OPERACIONES
AUXILIARES DE
ENNOBLECIMIENTO TEXTIL
(RD 329/2008, de 29 de febrero)

UC1231_1

Localizar y comprobar materiales y productos textiles para formar
lotes
Realizar operaciones de limpieza en máquinas de
ennoblecimiento textil, colaborando en su carga-descarga y
mantenimiento

UC0432_1

Manipular cargas con carretillas elevadoras

UC0637_1

Manipular cargas con puentes-grúa y polipastos

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados

•
•
•
•
•

Limpiador de máquinas de ennoblecimiento textil.
Operador de materias textiles en almacén de crudo.
Operador de la industria textil.
8333.1015 Conductores operadores de carretillas elevadoras.
8332.1030 Conductores operadores de grúa puente.

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Módulos formativos

Horas

Código

Unidades formativas

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

MF1230_1 Materiales textiles y procesos auxiliares de ennoblecimiento textil

50

50

30

MF1231_1 Técnicas básicas de ennoblecimiento textil

90

90

30

MF0432_1 Manipulación de cargas con carretillas elevadoras

50

50

20

MF0637_1 Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos

30

30

20

80

80

MP0213

Prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares de
ennoblecimiento textil

Duración total del certificado de profesionalidad

300

100

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida
Con
Sin
acreditación acreditación

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico, 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 de
Ennoblecimiento de materias textiles y pieles de la familia profesional
de Textil, confección y piel.
• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial.
• Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 en cualquier especialidad
industrial o área profesional de Logística comercial y gestión del
transporte.

MF1230_1

MF1231_1
No se precisan requisitos de acceso
MF0432_1

MF0637_1

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente

30

50

Almacén de materiales textiles

10

10

Almacén de productos químicos

10

10

Taller de ennoblecimiento textil

120

120

Zona de prácticas de medios móviles para carga

250

250

Zona de prácticas para puente grúa

100

100

ESPACIO FORMATIVO

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

