
            

PROGRAMA FORMATIVO 
Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de 
productos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y 
complementos de decoración 
Duración: 60 horas. 

Objetivos: 

Adquirir las capacidades necesarias para saber conocer y trabajar en el sector de la confección, conocer a 
fondo cómo realizar la confección de un artículo desde el principio, que es saber realizar un patrón, conocer la 
diversidad de formas que existen para cortar los tejidos una vez marcados y saber emplear en cada momento 
los diferentes tipos que hay, le dará a conocer la forma y la gran variedad de costuras que existen para poder 
unir tejidos. También este manual capacita para conocer los diferentes procesos de acabado que se han de 
realizar a los artículos antes de proceder a su entrega, como es la plancha, el embalaje, entre otros factores. 

Contenidos: 

Conocimiento del proceso de confección textil 
Introducción. 
Creación, diseño y patronaje. 
Fases de fabricación en el proceso de confección textil. 
Estudio de métodos y tiempos de trabajo. 
Control de fabricación. 
Control de la calidad. 

Corte de tejido y materiales para la confección de artículos textiles 
Introducción. 
Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales. 
Verificación de la calidad de las piezas cortadas. 
Corrección de anomalías. 
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de tejido y materiales. 

Ensamblaje a mano y/o a máquina de artículos textiles 
Introducción. 
Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales. 
Operaciones de ensamblaje. 
Otros tipos de unión: adhesivos, termosellado, termofijado y ultrasonidos. 
Verificación de la calidad de las piezas ensambladas. 
Corrección de anomalías. 
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje artículos textiles. 

Operaciones de acabado de artículos textiles 
Introducción. 
Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales. 
Operaciones de acabado final. 
Verificación de la calidad de los productos. 
Corrección de anomalías. 
Preparación de productos para su entrega. 
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de artículos textiles. 
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