
            

PROGRAMA FORMATIVO 
Preparación de herramientas, máquinas y equipos para 
la confección de productos textiles. TCPF0309 - 
Cortinaje y complementos de decoración 
Duración: 30 horas. 

Objetivos: 

Adquirir los conocimientos necesarios para la correcta identificación de los equipos y maquinaria de las 
secciones de corte, confección y plancha de una empresa de confección, así como las herramientas y 
accesorios habituales, en condiciones de seguridad. Preparar los diferentes equipos de corte manual de 
materiales, así como sus accesorios y herramientas con seguridad. Preparar los diferentes tipos de máquinas, 
accesorios, herramientas y útiles que intervienen en el proceso de confección mediante cosido o ensamblado a 
máquina o a mano, en condiciones de seguridad. Preparar las diferentes máquinas y otros equipos 
complementarios de acabados de artículos confeccionados, así como sus accesorios y herramientas con 
seguridad. 

Contenidos: 

Preparación de las máquinas, útiles y accesorios para el corte de materiales en confección 
Tipos de corte aplicados a los materiales de confección. 
Corte convencional: características y aplicaciones. 
Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte. 
Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones. 
Mantenimiento preventivo. 

Preparación de las máquinas, herramientas, útiles y accesorios para ensamblaje en confección 
Máquinas de coser. Características funcionales y de uso. 
Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser. 
Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento. 
Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones. 
Mantenimiento preventivo. 

Preparación de las máquinas, útiles y accesorios para acabados en confección 
Maquinaria de plancha y acabados. Características funcionales y de uso. 
Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de 
cardas y otras. 
Mantenimiento preventivo. 

Aplicación de la normativa de prevención, seguridad y medioambiental en la preparación de máquinas de corte, 
ensamblado y acabado 
Normativa de prevención aplicable. 
Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de 
corte, ensamblado y acabado. 
Equipos de protección individual. 
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
Normativa medioambiental aplicable. 
Medidas de protección medioambiental. 

   
   
   
  

 

 
 
 
 
 
  

 
  

 

       Página 1  



            

 
 

       Página 2  


	PROGRAMA FORMATIVO
	Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de decoración


