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PRIMER SEMESTRE
* Materiales y atención al cliente en servicios de guarnicionería
Diferenciación de artículos de guarnicionería según su uso y composición
Atención al cliente en servicios de guarnicionería
guarnicione
Materiales para fabricación o reparación de artículos y complementos de guarnicionería
Reconocimiento de las características de la piel y el cuero
Reconocimiento de las características de los productos textiles y complementos en
guarnicionería
Presentación, conservación, manipulación y acondicionamiento de materias textiles,
pieles y acabados
* Reparación de productos de guarnicionería
Técnicas de reparación más comunes en artículos de guarnicionería
guarnicioner
Operaciones de preparación, reparación y cosido de artículos de guarnicionería
Operaciones de acabado de artículos de guarnicionería
* Materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería
Reconocimiento de las características
caracter
de la piel y el cuero
Reconocimiento de las fibras y productos textiles
Conocimiento de materiales no textiles utilizados en la reparación de artículos de calzado
y marroquinería
Atención al cliente en empresas de reparación
reparación de artículos de marroquinería y zapatería
Presentación, conservación y almacenaje de las materias textiles y de pieles y cueros
* Información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en textil y
piel
Atención al cliente en empresas de servicios de arreglo y adaptación de artículos en textil
y piel
Tratamiento de reclamaciones
Conocimiento del proceso de arreglo y adaptación de artículos en textil y piel
Presentación, conservación y almacenaje de las materias textiles y de pieles y cueros

SEGUNDO SEMESTRE
* Reparación de artículos de marroquinería
Conocimiento de las características de los artículos de marroquinería
Preparación de máquinas, útiles y accesorios utilizados en la reparación de artículos de
marroquinería
Corte de materiales para la reparación de artículos de marroquinería
Ensamblaje a mano y/o a máquina en la reparación de artículos de marroquinería
Operaciones de acabado en la reparación de artículos de marroquinería
Conocimiento de la normativa de seguridad en los procedimientos de reparación de
artículos de marroquinería
* Técnicas básicas de guarnicionería
Clasificación de artículos de guarnicionería
Operaciones de cortado y rebajado en la fabricación y elaboración de artículos de
guarnicionería
Operaciones de ensamblaje en la fabricación y elaboración de artículos de guarnicionería
Operaciones de acabado en la fabricación y elaboración de artículos de guarnicionería
Preparación y mantenimiento de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para la
fabricación y reparación
paración de artículos de guarnicionería

Miembro de la Confederación Española de Centros y Academias privadas

Miembro de la Asociació Balear de Centres de Formació

Carretera Valldemossa,
ssa, 4 (frente Centro Comercial y Cultural S’Escorxador) 07010 Palma de Mallorca Tel./Fax: 971 20 59 60 Tels: 971 29 05 56 – 971 76 42 54
email: info@teclaformacion.com

Normativas de seguridad y medioambiental en los procedimientos de elaboración y
reparación de artículos de guarnicionería
* Operaciones de reparación de prendas de vestir y ropa de hogar
Conocimiento de las características de las prendas de vestir y tejidos para el hogar
Operaciones de confección aplicadas en arreglos de prendas y artículos del hogar
Prevención y mantenimiento de máquinas, herramientas, útiles y accesorios de aplicación
en arreglos de prendas de hogar y artículos del hogar
Prevención y seguridad en los arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y
piel

TERCER SEMESTRE
* Reparaciones básicas de calzado
Procesos de reparación básica y acabado de calzado
Preparación de máquinas, útiles y accesorios
accesorios utilizados en las reparaciones básicas de
calzado
Conocimiento de la normativa de seguridad en los procedimientos de reparación de
calzado
* Elaboración de productos de guarnicionería
Elaboración de artículos de guarnicionería
Equipos y guarniciones para el caballo de andar y tiro
Artículos para caza, pesca, animales de compañía y otros
Técnicas de fabricación de equipos y guarniciones en hípica
Técnicas de fabricación de equipos
equipos y guarniciones en caza, pesca y artículos de animales
de compañía

CUARTO SEMESTRE
* Reparaciones por cosido y sustitución de piezas
Procesos de reparaciones de calzado por cosido y sustituciones de piezas
Preparación de máquinas,
máquinas, útiles y accesorios utilizados en las reparaciones por cosido y
sustitución de piezas de calzado
Mantenimiento de primer nivel de máquinas de reparaciones por cosido y sustitución de
piezas
Conocimiento de la normativa de seguridad en los procedimientos de reparación de
calzado
* Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
Reconocimiento de las fibras textiles
Reconocimiento de las características de la piel y el cuero
Utilización
zación de los productos textiles en arreglo y adaptación de artículos en textil y piel
Preparación de máquinas, útiles y accesorios para el corte de materiales en confección
Preparación de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para ensamblaje
ensamblaje en
confección
Preparación de máquinas, útiles y accesorios para acabados en confección
Aplicación de la normativa de prevención, seguridad y medioambiental en la preparación
de máquinas de corte, ensamblado y acabado
acabad
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QUINTO SEMESTRE
* Adaptaciones en prendas de vestir
Análisis de prendas de vestir y complementos de moda en textil y piel
Prueba de prendas para su adaptación personalizada
Aplicación de proceso de confección en la adaptación de prendas y complementos de
vestir en textil y piel
* Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles
Conocimiento del proceso de confección textil
Corte de tejido y materiales para la confección de artículos
artícu textiles
Ensamblaje a mano y/o a máquina de artículos textiles
Operaciones de acabado de artículos textiles

SEXTO SEMESTRE
* Prevención de riesgos laborales
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo
ri
Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras
patologías derivadas del trabajo
Marco normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
individu El plan de
emergencia
El control de la salud de los trabajadores
Componentes implicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la empresa y documentación relacionada
Primeros auxilios
* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo
Análisis del perfil profesional
La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo
Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
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