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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO
MÓDULO FORMATIVO

MATERIALES, PRODUCTOS Y PROCESOS BÁSICOS TEXTILES.

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad

MF0431_1
TEXTIL, CONFECCION Y PIEL
Producción de hilos y tejidos
OPERACIONES AUXILIARES DE PROCESOS TEXTILES

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

DURACIÓN

60

Nivel

1

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.(Transversal)

50

Métodos de producción en hilatura y telas no tejidas

60

Métodos de producción en Tejidos de Calada

Duración

30

Métodos de producción en Tejidos de Punto

60

Módulo de prácticas profesionales no laborales.

40

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0431_1 Seleccionar materiales y productos para los procesos
textiles.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Reconocer los diferentes tipos de fibras, hilos y tejidos por procedimientos sencillos.
CE1.1 Identificar las materias y productos textiles, según sus orígenes.
CE1.2 Describir las características y propiedades de las materias y productos textiles.
CE1.3 A partir de muestras de fibras, hilos y tejidos, hacer pruebas de carácter visual y táctil, indicando lo que puede ser y lo que no
es.
CE1.4 Reconocer las materias textiles en pruebas de comportamiento a la llama: por su forma de arder, olor despedido, si arruga o
funde así como por el residuo o ceniza que produce.
C2: Identificar las propiedades de los productos textiles (hilos, tejidos, telas no tejidas) con relación a los procesos de fabricación.
CE2.1 Describir brevemente los procesos básicos de producción de hilos, tejidos y telas no tejidas y su relación con las propiedades de
los productos de entrada y salida.
CE2.2 Observar muestras de hilos y comprobar que tipo de torsión y/o retorsión tienen los cabos o las fibras (S o Z), según sus
características y propiedades.
CE2.3 A partir de muestras de tejidos destejer y deducir la estructura del tejido, según sus características y propiedades (Tafetán,
Raso, Sarga, entre otros).
CE2.4 Observar muestras de telas no tejidas e indicar sus características y propiedades.
CE2.5 A partir de muestras y/o imágenes fotográficas, indicar los defectos más comunes que presentan los productos textiles debidos
a fallos de fabricación (roturas, manchas, entre otros).
C3: Relacionar los tratamientos de ennoblecimiento:(blanqueo, tintura, aprestos y otros) con las características y propiedades que confieren
a las materias primas y productos textiles.
CE3.1 Describir las características y propiedades que trasmiten los tratamientos más relevantes a las materias textiles a partir de la
observación y análisis de muestras. CE3.2 Identificar las operaciones básicas sobre esquemas de procesos de ennoblecimiento.
CE3.3 Observar muestras de hilos, tejidos y telas no tejidas, deducir los tratamientos recibidos según sus características y
propiedades.
CE3.4 A partir de muestras de productos textiles, identificar los defectos más comunes debidos a fallos de tratamientos de
ennoblecimiento.
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C4: Distinguir las técnicas empleadas para el reprocesado de materias textiles manufacturadas.
CE4.1 Identificar los procedimientos que se emplean para separar y clasificar las materias textiles manufacturadas.
CE4.2 Comprobar, con técnicas sencillas, las características de hilos, tejidos y telas no tejidas para su correcto reprocesado.
CE4.3 Reconocer las materias textiles manufacturadas por su forma de presentación, composición y características que vienen
recogidas en la etiqueta de referencia, para así determinar la técnica más adecuada para su reprocesado.
CE4.4 En supuesto práctico donde se aportan condiciones técnicas, explicar la forma de realizar la clasificación de materias textiles
manufacturadas para el reprocesado. CE4.5 Describir los procedimientos de pesada y mezcla de materiales para su incorporación al
proceso textil.
C5: Diferenciar las condiciones básicas de presentación, conservación, manipulación y acondicionamiento de materias textiles según sus
características y propiedades.
CE5.1 Relacionar los distintos tipos de presentación y embalaje con los requerimientos de almacenaje y transporte.
CE5.2 Interpretar etiquetas normalizadas de contenidos, manipulación y conservación de materiales textiles.
CE5.3 Realizar operaciones de pesada y mezcla de materiales, utilizando las herramientas y aparatos adecuados.
CE5.4 Indicar las condiciones de conservación (temperatura, humedad, luz, ventilación) que debe tener un almacén para mantener las
materias textiles en buen estado.
CE5.5 Describir las técnicas de manipulación y acondicionamiento de materiales textiles.

Contenidos:
1. Reconocimiento de fibras textiles, hilos y tejidos
- Clasificación y propiedades de las fibras textiles.
- Fibras textiles de origen natural.
- Origen y obtención de las principales fibras naturales.
- Fibras textiles químicas de polímero natural.
- Fibras textiles químicas de polímero sintético.
- Identificación de las fibras textiles por procedimientos sencillos:
- Longitud de fibra.
- Comportamiento a la combustión.
- Características de los Hilos:
- Títulos de hilado.
- Procedimiento de obtención.
- Parámetros de los hilos: regularidad, resistencia, vellosidad, etc.
- Características de los tejidos de calada, de punto y de las telas no tejidas:
- Grosor, rigidez, cayente, elasticidad, ancho, y peso/m2.
- Principales ligamentos de los tejidos de calada y de punto.
- Caras del derecho y del revés de los tejidos.
- Principales tipos de telas no tejidas. Caras del derecho y del revés. Grosor, rigidez, cayente, elasticidad, ancho, y peso/m2.
- Fundamento de la obtención de los tejidos.
2. Tratamientos de ennoblecimiento textil
- Ordenes de fabricación.
- Objetivo y fundamento de los procesos de preparación y blanqueo.
- Proceso de gaseado.
- Proceso de desencolado.
- Proceso de descrudado, desgrasado o lavado.
- Proceso de blanqueo químico y óptico.
- Proceso de tintura.
- Proceso de estampación.
- Características y propiedades conferidas a los productos textiles.
- Proceso de apresto.
- Proceso de acabado.
- Revisión al tacto de las muestras.
- Características y propiedades conferidas a los productos textiles.
3. Presentación, conservación y almacenaje de las materias textiles
- Presentación y embalaje de las materias textiles.
- Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias textiles:
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- Etiquetado de composición.
- Etiquetado de conservación.
- Código de Gotemburgo.
- Condiciones de almacenaje de las materias textiles:
- Humedad
- Temperatura
- Luz
- Ventilación
- Criterios de selección de materias para reprocesar:
- Fibras e hilos
- Tejidos
- Mezclas de materiales. Técnicas de pesada.
- Codificación de las partidas:
- Lotes
- Contenedores
- Normas de manipulación y conservación.
- Fichas técnicas.
- Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y almacenamiento de cargas.
4. Gestión de residuos generados en empresas textiles
- Tipo de residuos:
- Borras y restos de materias textiles.
- Envases y contenedores usados de colorantes.
- Contenedores usados de productos químicos y preparados de productos auxiliares.
- Diferentes formas de recogida.
- Tipo de contenedores, situación y mantenimiento.
- Riesgos y precauciones en su manipulación y recogida.
- Residuos textiles de ennoblecimiento.
- Otro tipo de residuos.
- Reutilización y aprovechamiento de residuos textiles.
–

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
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–
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