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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

 Área Profesional: CONFECCIÓN 

2. Denominación del curso:  MAQUINISTA CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

3. Código:  TCPF30   (antiguo  ITCI30) 

4. Curso:  OCUPACIÓN 

5. Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para coser y ensamblar los distintos componentes de las 
prendas en cualquier tipo de tejidos, con autonomía y responsabilidad, ajustándose a la calidad y tiempo 
establecidos, y cumpliendo con la normativa de prevención y seguridad en el trabajo. 

6.  Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 
Titulación universitaria o, en su defecto, capacitación profesional suficiente en la ocupación de confección. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Deberá tener tres años de experiencia en la profesión. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Formación metodológica o experiencia docente. 
 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 Certificado de Estudios o conocimientos equivalentes. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 
No son necesarios conocimientos específicos. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
No padecer defectos físicos ni psíquicos, que le dificulten el normal desempeño de la profesión. 

8. Número de alumnos:  

15 alumnos. 

9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 La máquina de coser: tipos y utilidades 
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 Preparación de máquinas y accesorios. 
 Realización de las partes de la prenda. 
 Confección de la prenda: montaje y acabados. 

10. Duración:  

Prácticas ........................................................................................ 270 
Conocimientos profesionales........................................................... 70 
Evaluaciones.................................................................................... 10 
 
Total ................................................................................................ 350 horas. 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: el aula tendrá una superficie de 30 m2 para grupos de 15 alumnos ( 2 m2 por alumno). 
 Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas de alumnos adultos y un profesor, 

además de los elementos auxiliares. 
 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Superficie: mínima de 105m5   
 Altura: 3'5 m. 
 Iluminación: 800  Lux. Instalación aérea sobre las máquinas (a una altura de 2'45 m sobre el suelo). 
 El acondicionamiento eléctrico deberá cumplir las normas de baja tensión y estar preparado de forma que 

permita la realización de las prácticas. 
 

11.3. Otras instalaciones: 

 Superficie: 10 m5   con suelo antideslizante. 
 Un espacio mínimo de 50 m2 para despachos de dirección, sala de profesores y actividades de 

coordinación. 
 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 
 Los Centros y las aulas deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de 

seguridad, exigidas por la legislación vigente y disponer de la licencia municipal de apertura como centros 
de formación. 

12.  Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 10 Máquinas de coser plana 
 1 Máquina de recubrir 
 2 Máquinas owerlock tres hilos 
 3 Máquinas owerlock cinco hilos 
 1 Máquina de puntada invisible. 
 1 Máquina de cadeneta 
 1 Máquina robotizada de ojales 
 1 Máquina de presillado 
 1 Máquina de coser botones. 
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12.2. Herramientas y utillaje: 

 Canillas 
 Patas prensatelas 
 Embudos 
 Soportes de vivos 
 Guías 
 Conos 
 Tijeras 
  Enhebrador 
 Cinta métrica 
 Reglas 
 Pinzas 
 Llaves de ajuste 
 Engrasador 
 Cepillos 
 Cubetas 
 Mesas 
 Pesas 
 Fichero 
 Plantillas de diversos materiales 
 Patrones 
 Y en general, los necesarios para realizar las prácticas por los alumnos de forma simultánea. 

 

12.3. Material de consumo: 

 Catálogos de máquinas 
 Hoja de ruta 
 Púas 
 Lubrificantes 
 Tejidos 
 Vivos de anchos diversos 
 Recambios 
 Hojas de control 
 Ceras lubricantes 
 Información técnica 
 Material de oficina 
 Fichas Técnicas 
 Lápiz de numeración variada 
 Tizas 
 Jaboncillos 
 Papel Kraf 
 Papel 
 Etiquetas 
 Hilos 
 Aceite de parafina 
 Pasadores 
 Agujas 
 Y en general se dispondrá de los materiales en cantidad suficiente para la correcta realización de las 

prácticas del curso. 
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12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de protección: 
En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observarán las normas legales al respecto.  

13.  Inclusión de nuevas tecnologías: 

 Las referentes a la automatización de la maquinaria. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

LA MÁQUINA DE COSER: TIPOS Y UTILIDADES. 

15. Objetivo del módulo: 

Conocer el funcionamiento y la puesta a punto de las diferentes máquinas de coser y de los accesorios 
utilizados en el cosido y acabado de prendas confeccionadas industrialmente. 

16. Duración del módulo: 

40 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Identificar los órganos en las máquinas. 
 Diferenciar en las máquinas los tipos de arrastre 
 Colocar diferentes accesorios en las máquinas. 
 Realizar el engrase en diferentes máquinas. 
 Detectar aquellos aspectos del uso de las máquinas que impliquen la aplicación de las normas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 
 

B)  Contenidos teóricos 

 Historia de la máquina de coser 
 Máquinas de coser planas y especiales. 

 Órganos que la componen 
 Transmisores 
 Sustentadores 
 Operativos 
 Características y funciones. 

 Mecanismos de transporte y arrastre de las máquinas 
 Clases, características y aplicación (simple, doble, triple, complementario y por discos) 
 Accesorios. 

 Tipos, caracteristicas y aplicación (prensatelas, guías, embudos, soportes, vivos etc.). 
 Mantenimiento de las máquinas de coser. 

 Tipos de engrase 
 Niveles 
 Tipos de aceites utilizados. 

 Seguridad y prevención 
 Ergonomía. 

 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Pulcritud en la realización del mantenimiento en las máquinas de coser 
 Respeto a las normas de seguridad e higiene. 
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14. Denominación del módulo: 

PREPARACIÓN DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS. 

15. Objetivo del módulo:  

Preparar la maquinaria, herramientas y accesorios de trabajo necesarios para confeccionar prendas 
industrialmente. 

16. Duración del módulo: 

60 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Colocar y disponer las máquinas según ensambrado de las diferentes piezas 
 Relacionar agujas con hilos, tejidos y máquinas, según trabajos previstos en la ficha técnica 
 Colocar en la máquina los accesorios y agujas según tejidos 
 Calar hilos, enhebrar y relajar la tensión y largo de puntada. 

 

B) Contenidos teóricos 
 Fibras, hilos y tejidos: 

 Fibras: Naturales, artificiales y sintéticas 
 Hilos: Composición, numeración, torsiones, relación entre hilos y tejidos. 
 Tejidos: Tipos y características: 

 Densidad de los tejidos. 
 Dirección ó hilo de un tejido. 

 Agujas: 
 Estructura, tipos y características 
 Sistemas de numeración. 
 Aplicación según material. 
 Relación entre aguja e hilo. 

 Prototipo: características y finalidad. 
 Hoja de producción: características y uso. 
 Fichas técnicas. 
 Terminología. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Orden en la secuenciación de las tareas de desmontaje, montaje y ajuste de elementos, piezas y 
accesorios en las máquinas de coser. 

 Utilizar los útiles y accesorios de trabajo adecuados. 
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14. Denominación del módulo: 

REALIZACIÓN DE LAS PARTES DE LA PRENDA. 

15. Objetivo del módulo: 

Realizar con autonomía y calidad las costuras básicas y las partes de prendas habituales en confección 
industrial. 

16. Duración del módulo: 

150 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo 

A)  Prácticas 

 Realizar diferentes tipos de costuras 
 Realizar bolsillos de diferentes clases 
 Realizar tapetas de varias formas 
 Realizar cuellos de distintos tipos 
 Aplicar cremalleras según diferentes prendas 
 Confeccionar ojales de tejido. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Costuras: 
 Tipos y características 
 Representación de costuras. 

 Aplomos: 
 Taladros y piquetes 
 Características y usos. 

 Cuellos: Tipos y características 
 Bolsillos: Tipos y características 
 Tapetas: Tipos y características 
 Cremalleras: Tipos y características 
 Ojales: Tipos y características 
 Criterios de calidad en la confección de partes de prenda. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Responsabilidad en el manejo y control de las máquinas y utensilios. 
 Habilidad manual y precisión. 
 Exactitud en la aplicación de las normas de calidad. 
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14. Denominación del módulo: 

CONFECCIÓN DE LA PRENDA: MONTAJE Y ACABADO. 

15. Objetivo del módulo: 

Confeccionar prendas uniendo todas las piezas realizadas anteriormente y efectuando sus acabados. 

16. Duración del módulo: 

100 horas 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Coser las principales piezas de la prensa. 
 Coser pinzas, plieges, canesús, costadillos 
 Confeccionar y pegar carteras, bolsillos, puños y cuellos 
 Confeccionar bragetas y pretinas de pantalón. 
 Pegado de mangas. 
 Confeccionar y coser forros. 
 Confeccionar ojales, pegar botones y otros remates de la prenda. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Diferentes prendas de vestir. Partes en que se componen. 
 Denominación y características de cada componente de la prenda. 
 Botones: tipos y características. 
 Otros complementos de las prendas. 
 Manipulación de la prenda. Resultado de la confección. 
 Etiquetado de prendas, según características de las mismas. 
 Control de calidad en el montaje y acabado de la prenda. 

 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Pulcritud en la manipulación y entrega de trabajo 
 Precisión en la verificación del acabado y control de calidad de la prenda. 

9 


	DATOS GENERALES DEL CURSO
	1. Familia Profesional:  TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
	 Área Profesional: CONFECCIÓN
	2. Denominación del curso:  MAQUINISTA CONFECCIÓN INDUSTRIAL
	3. Código:  TCPF30   (antiguo  ITCI30)
	4. Curso:  OCUPACIÓN
	5. Objetivo general: 
	6.  Requisitos del profesorado:
	6.1. Nivel académico:
	6.2. Experiencia profesional:
	6.3. Nivel pedagógico:

	7. Requisitos de acceso del alumno:
	7.1. Nivel académico o de conocimientos generales:
	7.2. Nivel profesional o técnico:
	7.3. Condiciones físicas:

	8. Número de alumnos: 
	9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos:
	10. Duración: 
	11. Instalaciones:
	11.1. Aula de clases teóricas:
	11.2. Instalaciones para prácticas:
	11.3. Otras instalaciones:

	12.  Equipo y material:
	12.1. Equipo:
	12.2. Herramientas y utillaje:
	12.3. Material de consumo:
	12.4. Material didáctico:
	12.5. Elementos de protección:

	13.  Inclusión de nuevas tecnologías:
	DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
	14. Denominación del módulo:
	15. Objetivo del módulo:
	16. Duración del módulo:
	17. Contenidos formativos del módulo:
	A)  Prácticas
	B)  Contenidos teóricos
	C) Contenidos relacionados con la profesionalidad

	14. Denominación del módulo:
	15. Objetivo del módulo: 
	16. Duración del módulo:
	17. Contenidos formativos del módulo:
	A)  Prácticas
	B) Contenidos teóricos
	C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad

	14. Denominación del módulo:
	15. Objetivo del módulo:
	16. Duración del módulo:
	17. Contenidos formativos del módulo
	A)  Prácticas
	B)  Contenidos teóricos
	C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad

	14. Denominación del módulo:
	15. Objetivo del módulo:
	16. Duración del módulo:
	17. Contenidos formativos del módulo:
	A)  Prácticas
	B)  Contenidos teóricos
	C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad


