
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPF0312) CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS EN TEXTIL Y PIEL (RD 991/2013, de 13 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Colaborar en la organización y desarrollo del control de calidad de productos en textil y piel, supervisar la aplicación de dicho control y, en su caso, realizar 
los ensayos técnicos para comprobar las especificaciones técnicas de los mismos, asegurando el cumplimiento del Reglamento europeo, sobre registro, evaluación, autorización y 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), especialmente en lo que afecta a la protección de la salud humana y medioambiental.  

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

3 

TCP622_3 CONTROL DE CALIDAD DE 
PRODUCTOS EN TEXTIL Y PIEL  
 
 (RD 1038/2011, de 15 de julio) 
 

UC2056_3 Participar en la gestión del control de calidad de productos en 
textil y piel. 

 Técnico en control de calidad textil. 
 Técnico en control de calidad de productos de piel y cuero. 
 Técnico en control de calidad en género de punto. 
 Técnico de laboratorios textiles. 
 Técnico de laboratorios de piel. 
 3127.1035 Técnicos de laboratorio de química industrial  
 3160.1104 Técnicos de control de calidad en industrias de piel y 

cuero  
 3160.1148 Técnicos de control de calidad en industrias textil, en 

general  
 3160.1159 Técnicos en control de calidad, en general  

UC2057_3 Supervisar y realizar ensayos para control de calidad de 
productos textiles y artículos confeccionados. 

UC2058_3 Supervisar y realizar ensayos para control de calidad de 
productos de piel, calzado y marroquinería. 

 
  

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

Área profesional: Confección en textil y piel 



 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

180 MF2056_3: Actividades de gestión de calidad en productos de textil y 
piel 180 

UF2616: Procedimientos y documentación del sistema de calidad en productos de textil y piel 50 

UF2617: Auditorías internas/externas y mejora de la calidad en productos de textil y piel 60 

UF2618: Formas de comunicación, inspección de tejidos y pieles y análisis de datos 70 

180 MF2057_3: Control de calidad de productos textiles y artículos 
confeccionados 180 

UF2619: Equipos de laboratorio, procedimientos y Normas de calidad en productos textiles y 
artículos confeccionados 30 

UF2620: Identificación y análisis de las fibras textiles y especificaciones de hilos y tejidos 70 
UF2621: Ensayos de control de calidad para la determinación de solideces de las tinturas y 
efectos de acabado de tejidos 30 

UF2622: Ensayos de control de calidad e inspección de productos textiles 50 

180 MF2058_3: Control de calidad de productos de piel, calzado y 
marroquinería 180 

UF2623: Equipos de laboratorio y Normas de calidad en productos de piel, calzado y 
marroquinería 30 

UF2624: Identificación, clasificación y propiedades de los cueros 60 
UF2625: Análisis y ensayos de control de calidad de pieles para determinar sus características y 
clasificarlas e inspección de lotes de productos de piel, calzado y marroquinería 90 

 MP0546: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 620 Duración horas módulos formativos 540 

 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF2056_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 
 

 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. 

1 año 

MF2057_3 

 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. 

1 año 

MF2058_3 

 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. 

1 año 

 
  



 

 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

 
Aula técnica textil 45 60 

Laboratorio de ensayos de textiles 60 60 

Laboratorio de análisis de textiles 60 60 

 


