
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPF0712) PATRONAJE DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL (RD 991/2013, de 13 de diciembre) 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al diseño de los distintos componentes de artículos de confección en textil y piel, colaborando en el 
diseño de los mismos, a fin de facilitar la producción industrial o a medida, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios, en los plazos previstos. 

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

3 

 
TCP286_3 PATRONAJE DE ARTÍCULOS DE 
CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL 
 
(RD 1199/2007, de 14 de septiembre) 
 

UC0474_3 Analizar materias primas, productos y procesos de confección, 
calzado y marroquinería. 

 Modelista-patronista de prendas de vestir.  
 78321018 Modelistas-patronistas-escaladores de prendas de 

vestir, excepto piel y cuero. 
 78321027 Modelistas-patronistas-escaladores de prendas de 

vestir en piel y cuero (excepto peletería). 
 78311051 Modelistas-patronistas de peletería.  
 Diseñador técnico de patronaje con CAD/CAM. 
 Modelista-patronista-escalador de sombreros y gorras. 
 Patronista-escalador de prendas de vestir. 

 

UC0912_3 Analizar e interpretar el diseño, colaborando en la definición del 
producto en textil y piel. 

UC0913_3 Desarrollar el modelaje de prendas sobre maniquí 

UC0914_3 Planificar y desarrollar los patrones para el modelo a 
confeccionar 

UC0915_3 Industrializar los patrones del modelo de artículos de 
confección en textil y piel 

 
 

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

Área profesional: Confección en textil y piel 



 

 
Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificados H. CP Unidades formativas        Horas 

150 MF0474_3: Materias, productos y procesos en confección, 
calzado y marroquinería. 

150 
UF2626: Materiales Textiles. para confección calzado y marroquinería 90 

UF2627: Piel y  Cuero para confección calzado y marroquinería  60 

60 MF0912_3: Creación de productos en textil y piel. 60  60 

90 MF0913_3: Técnicas y modelaje de prendas sobre maniquí. 90 
UF2862: Estudio y análisis del diseño para la realización del ajuste de “la toile” o glasilla del modelo 30 

UF2863: Obtención del prototipo, a partir de “la toile”, para su posterior transformación y creación de 
colecciones 60 

240 MF0914_3: Técnicas de patronaje de artículos de 
confección en textil y piel. 240 

UF2864: Elaboración de los patrones base de artículos de confección y piel. 90 

UF2865: Transformación de los patrones de artículos de confección y piel.  90 

UF2866: Verificación de los patrones de artículos de confección y piel.  60 

120 MF0915_3: Industrialización de patrones de artículos de 
confección en textil y piel. 120 

UF2867: Estudio y realización del escalado de patrones para la industrialización de artículos de confección en 
textil y piel.  60 

UF2868: Estudio y realización de la marcada de patrones para la industrialización de artículos de confección 
en textil y piel.  60 

 MP0589: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120   

660 Duración horas totales certificado de profesionalidad 780 Duración horas módulos formativos 660 

 



 

 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF0474_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 

MF0912_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 

MF0913_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 

MF0914_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 

MF0915_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 
 
Patronista-escalador (RD 2573/1996). 
 

Aula técnica de patronaje y diseño 90 120 

 Laboratorio textil 45 60 

Aula técnica textil 90 120 

 


