PATRONAJE DE CALZADO Y MARROQUINERÍA (RD 991/2013)
FAMILIA PROFESIONAL : Textil, confección y piel
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:

3
750 horas

CÓDIGO
TCPC0112
NORMATIVA RD 991/2013

UNIDADES DE COMPETENCIA
Código

Denominación

MÓDULOS FORMATIVOS
Código

Denominación

Horas

UC0474_3

Analizar materias primas, productos
y procesos de confección, calzado y
marroquinería

MF0474_3

(Transversal) Materias, productos
y procesos en confección, calzado
y marroquinería

150

UC0912_3

Analizar e interpretar el diseño,
colaborando en la definición del
producto en textil y piel

MF0912_3

(Transversal) Creación de
productos en textil y piel

60

UC0916_3

Efectuar el ajuste y despiece para
modelos de calzado y auxiliares

MF0916_3

Proceso de ajuste y desarrollo de
patrones para calzado

210

UC0917_3

Efectuar el despiece de patrones
para artículos de marroquinería y
guarnicionería

MF0917_3

Técnicas de patronaje de
artículos de marroquinería y
guarnicionería

90

MF0918_3

Industrialización de patrones de
calzado y artículos de
marroquinería

120

MP0549

Módulo de prácticas
profesionales no laborales de
Patronaje de calzado y
marroquinería

120

UC0918_3

Efectuar la industrialización de
patrones de calzado y marroquinería

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos
• Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo

Unidades Formativas
- UF2626: Materiales textiles para confección, calzado y
marroquinería. (90 horas)
- UF2627: Piel y cuero para confección, calzado y
marroquinería. (60 horas)

- UF2628: Identificación y análisis de las características del
calzado y su ajuste. (60 horas)
- UF2629: Estudio y realización de las diferentes trepas para
su adaptación al diseño y fabricación de calzado (60 horas)
- UF2630: Transformación y verificación de los patrones
para el proceso de fabricación de calzado. (90 horas)

- UF2631: Estudio y realización del escalado de patrones de
calzado y artículos de marroquinería. (60 horas)
- UF2632: Estudio y realización de la marcada de patrones
de calzado y artículos de marroquinería. (60 horas)

Vinculación con capacitaciones profesionales

Certificado de Profesionalidad derogado
Patronista de calzado TCPC10 RD 2574/96

