
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPN0412) DISEÑO TÉCNICO DE ESTAMPACIÓN TEXTIL (RD 991/2013, de 13 de diciembre) 

COMPETENCIA GENERAL: Diseñar colecciones de tejidos estampados, basadas en las tendencias de dibujos y colores de moda, adaptando procedimientos viables para su producción, 
concretando las especificaciones técnicas del producto y proponiendo tratamientos generales de ennoblecimiento textil 

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

3 

TCP283_3: DISEÑO TÉCNICO DE 
ESTAMPACIÓN TEXTIL.  
 
(RD 1199/2007, de 14 de septiembre) 
 

UC0453_3 Analizar materias primas, productos y procesos textiles. 

 Diseñador técnico de estampados textiles con CAD-CAM. 
 Técnico en diseño de estampación textil (I+D+I). 
 Técnico especialista de estampados textiles. 
 2482.1034 Diseñadores de estampados textiles. 

UC0900_3 Realizar el diseño técnico de estampados textiles asegurando su 
viabilidad. 

UC0901_3 Adaptar los procedimientos de preparación, tintura, aprestos y 
acabados a los requerimientos del diseño. 

UC0902_3 Adaptar los procedimientos para la realización de estampados 
textiles. 

 

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
 

Área profesional: Ennoblecimiento de materias textiles y pieles 



 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Módulos certificado Horas 

150 MF0453_3: Materias, productos y procesos textiles. 150 

UF2571: Materias y productos textiles. 30 

UF2572: Procesos textiles. 70 

UF2573: Control de calidad. 50 

240 MF0900_3: Diseño técnico de estampados textiles. 200 

UF2574: Tratamiento de la imagen y el diseño de los estampados textiles. 80 

UF2575: Color y colorimetría en la estampación textil. 60 

UF2576: Fuentes de información y análisis de tendencias de los estampados textiles. 60 

120 MF0901_3: Principios y técnicas de ennoblecimiento textil. 120 
UF2577: Preparación y tintura textil. 80 

UF2578: Aprestos y acabados textiles. 40 

120 MF0902_3: Principios y técnicas de estampación textil. 120 
UF2579: Substratos para la estampación y colorimetría textil. 40 

UF2580: Técnicas y procesos de estampación. 80 

 MP0539: Módulo de prácticas profesionales no laborables. 40   

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 630 Duración horas módulos formativos 590 

 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia profesional 
requerida  

MF0453_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 
 

 

 MF0900_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 
 
 

MF0901_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 
 
 

MF0902_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 
 

 

MF0903_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 de gestión  45 60 

 Laboratorios para análisis y ensayos de 
ennoblecimiento y estampación 100 100 

Taller de ennoblecimiento y estampación 150 150 

 
 


