
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPF0111) OPERACIONES AUXILIARES DE CURTIDOS (RD 1538/2011, de 31 de octubre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones básicas de preparación, manejo y transporte de materiales, así como, alimentar y asistir a los procesos de hilatura, tejeduría y telas no 
tejidas, aplicando técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, bajo la supervisión de un responsable, utilizando criterios de calidad y actuando en condiciones de seguridad y 
respeto al medio ambiente, según planes establecidos. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1228_1 Localizar y comprobar pieles y materiales para la formación de 
lotes. 

UC1229_1 
Realizar operaciones de limpieza en máquinas de curtición y 
acabados de pieles, colaborando en su carga-descarga y en el 
mantenimiento. 
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TCP388_1  OPERACIONES AUXILIARES DE 
CURTIDOS 
 
(RD 329/2008, de 22 de Febrero) 
 
 

UC0432_1 Manipular cargas con carretillas elevadoras.  

 
• 8155.1022 Operario de máquinas de curtición de pieles y 

cueros. 
• 8155.1040 Operario de máquinas de preparación del curtido de 

pieles y cueros, en general. 
• Operario de almacén de pieles en bruto. 
• Operador  de bombos de curtición y tintura. 
• Operario de máquinas de acabados de pieles. 
• Operador de carretillas elevadoras.  

 
 

 
 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

60 MF1228_1:  Pieles y procesos auxiliares de curtidos 50  50 30 

UF1838: Procesos de obtención de cueros curtidos 50 30 

UF1839: Procesos de obtención de cueros en pasta 80 40 180 MF1229_1 : Técnicas  básicas de producción en curtidos de 
pieles 190 

UF1840:  Procesos de acabado de pieles y cueros 60 30 

60 MF0432_1: Manipulación de  cargas con carretillas 
elevadoras 50  50 20 

 MP0390: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40    

300 Duración horas totales certificado de profesionalidad 330 Duración horas módulos formativos 290 150 

Total % 51,72 
 
 

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

Área profesional: Confección en textil y piel 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO 
Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1228_1 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico  y  Técnico Superior de la Familia Textil, Confección y Piel del  
Área profesional de  Confección 

• Certificados de profesionalidad nivel 2 y 3 de la Familia Textil, 
Confección y Piel del Área profesional de Confección 

1 año 3 años 

MF1229_1 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico  y  Técnico Superior de la Familia Textil, Confección y Piel del 
Área profesional de Confección 

• Certificados de profesionalidad nivel 2 y 3 de la Familia Textil, 
Confección y Piel del Área profesional de Confección 

1 año 3 años 

MF0432_1 

 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior en cualquier especialidad industrial 
• Certificados de Profesionalidad de niveles 2 y 3 en cualquier 

especialidad  industrial o área profesional de Logística comercial  y 
gestión del  transporte 

1 año 3 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Laboratorio de ensayo 60 60 

Taller de curtición 800 800 

Zona de prácticas de estacionamiento de medios 
móviles para carga 600 600 

 
 

 
 


