
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPP0512) GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE TEJEDURÍA DE PUNTO (RD 991/2013, de 13 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar, gestionar y controlar los procesos y productos de tejeduría de punto, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios para alcanzar los 
objetivos de producción con la calidad requerida, en los plazos establecidos, y en las condiciones de seguridad y respeto medioambiental  

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

3 

TCP146_3 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD DE TEJEDURÍA DE PUNTO  

(RD 1087/2005 de 16 de septiembre) 

 

UC0453_3 Analizar materias primas, productos y procesos textiles 

 3129.1273 Técnicos textil en tejidos, en general. 
 3209.1036 Encargados de fabricación de género de punto. 
 Técnico textil en género de punto (máquina por recogida). 
 Técnico textil en género de punto (máquina por urdimbre). 
 Técnico en control de calidad en género de punto. 
 Encargado de sección. 
 Encargado de oficina técnica (I+D). 
 Jefe de calidad (I+D). 

UC0460_3 Organizar y programar la producción de tejidos de punto. 

UC0461_3 Gestionar la calidad de la producción de tejeduría de punto. 

UC0462_3 Supervisar y controlar la producción en tejeduría de punto por 
recogida. 

UC0463_3 Supervisar y controlar la producción en tejeduría de punto por 
urdimbre. 

 
  

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

Área profesional: Producción de hilos y tejidos 



 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0453_3: Materias, productos y procesos textiles. 150 

UF2571: Materiales y productos textiles 30 

UF2572: Procesos textiles 70 

UF2573: Control de calidad 50 

120 MF0460_3: Organización y gestión de la producción en tejidos 
de punto. 120 

UF2654: Organización de la producción 60 

UF2655: Gestión de la producción 60 

90 MF0461_3: Gestión de la calidad en tejidos de punto. 90  90 

150 MF0462_3: Fabricación de tejidos de punto por trama. 150 

UF2656: Preparación de los equipos de fabricación de los tejidos de punto por recogida 30 

UF2657: Producción de los tejidos de punto por recogida  50 

UF2658: Control de la producción de los tejidos de punto por recogida 40 

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil 30 

150 MF0463_3: Fabricación de tejidos de punto por urdimbre  150 

UF2659: Preparación de los equipos de fabricación de los tejidos de punto por urdimbre 30 

UF2660: Producción de los tejidos de punto por urdimbre 50 

UF2661: Control de la producción de los tejidos de punto por urdimbre 40 

UF2591: Prevención de riesgos laborales en líneas de producción textil 30 

 MP0554: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40   

660 Duración horas totales certificado de profesionalidad 670 Duración horas módulos formativos 630 

 
  



 

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 

MF0460_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 

MF0461_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 

MF0462_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 

MF0463_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 ensayos de hilatura y tejidos  200 200 

Taller de tejeduría de tejidos de punto 400 400 

Almacén materias primas 100 100 

 


