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Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contin-
gencias relacionadas con su actividad.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente 
las necesidades de los clientes.

Contenidos:

1. Habilidades de comunicación en situaciones de realización de 
vestuario a medida
Barreras y difi cultades.
Comunicación no verbal.
Comunicación verbal: técnicas de emisión de mensajes orales.
Comunicación a través de medios no presenciales. 
Escucha: Técnicas de recepción de mensajes orales.
La motivación, frustración y los mecanismos de defensa.

2. Atención del cliente en situaciones de realización de vestuario 
a medida
Tipos de clientes y su relación con la prestación del servicio.
La atención personalizada. Las necesidades y los gustos del cliente. 
Los criterios de satisfacción. Las objeciones de los clientes y su 
tratamiento. 
Aplicación de técnicas de atención al usuario. 
Fidelización de clientes.

3. Fuentes de información de proyecto de realización de vestuario 
a medida 
Características estéticas de las diferentes prendas y artículos con-
feccionados.
Identifi car las variaciones de estilos y tendencias de moda actuales.
Fondo documental relacionado con la moda en usos y costumbres.
Operaciones mas comunes que se realizan en la confección de 
prendas y artículos. 
Proyecto técnico de realización de vestuario a medida. 

4. Presupuesto de proyectos de realización de vestuario a medida 
Información base y viabilidad del proyecto.
Características esenciales de las prendas y artículos del vestir.
Calidad en los servicios ofertados.
Costes directos e indirectos.
Costes de materiales estándar.
Costes previstos o ponderados de materiales específi cos.
Coste de las operaciones en función de la complejidad de las 
mismas.
Tiempo previsto para cada operación y del proceso total.
Tarifas aplicable de precios. Presupuestos. 
Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.
Utilización de herramientas informáticas de prestación del servi-
cio.

5. Recepción de encargo del proyecto de confección de vestuario 
a medida
Formalización del proyecto y negociaciones del presupuesto. 
Comprobación de la aceptación del presupuesto.
Formas de aplicación, fechas de pruebas y plazo de entrega del 
vestuario encargado.
Identifi cación y control de materiales que entrega el cliente, fi chas 
de entrega.
Fichero actualizado de clientes. 

6. Resolución de reclamaciones en el servicios de realización de 
vestuario a medida
Elementos formales que contextualizan la reclamación. 
Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
Procedimiento de recogida de las reclamaciones. 
Técnicas utilizadas en la resolución de reclamaciones.
Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclama-
ciones.

7. Aplicación de programas informáticos en la atención al cliente 
y presupuesto de realización de vestuario a medida 
Descripción de fondos documentales.
La informática aplicada a los centros documentales.
Acceso a la información por el usuario a través de las bases de 
datos.
Programas informáticos de tratamiento y organización de la infor-
mación.
Documentación básica vinculada a proyectos de realización de 
vestuario a medida.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con 
la atención al cliente en los servicios de realización de vestuario a 
medida, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Técnico Superior o de otras de supe-

rior nivel relacionadas con este campo profesional.
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que es-
tablezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXCII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA RESTAURA-
CIÓN Y CONSERVACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS
Familia Profesional: Textil, Confección y Piel
Nivel: 3
Código: TCP392_3

Competencia general: 
Colaborar en la restauración, conservación y documentación de 
tapices y alfombras, según las instrucciones del restaurador res-
ponsable, ateniéndose a la normativa vigente sobre protección de 
bienes culturales, así como en la reparación de alfombras en uso, 
teniendo en cuenta su estado de deterioro, y en su caso, preparar y 
teñir fi bras aplicando técnicas manuales, con la calidad requerida 
y en las condiciones de seguridad establecidas.

Unidades de competencia:
UC1238_3: Colaborar en el reconocimiento y documentación re-
lacionados con la conservación de tapices y alfombras antiguos 
y actuales.
UC1239_3: Colaborar en la conservación y limpieza manual de 
tapices y alfombras. 
UC1240_2: Preparar y teñir manualmente fi bras textiles naturales.
UC1241_3: Colaborar en la restauración de tapices y alfombras 
de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de bienes 
culturales. 

Entorno profesional:

Ámbito profesional: 
Desempeña su actividad profesional en medianas y pequeñas 
empresas, o por cuenta propia, que desarrollan actividades en el 
sector textil de conservación y reparación de tapices y alfombras 
antiguos y en uso. Opera según procedimientos establecidos, 
siguiendo instrucciones y bajo la supervisión de mandos supe-
riores.

Sectores productivos:
La actividad profesional se ejerce fundamentalmente en el subsec-
tor dedicado a la conservación, limpieza y reparación de tapices y 
alfombras.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Ayudante de restauración de alfombras. 
Ayudante de restauración de tapices. 
Tintorero.

Formación asociada: ( 600 horas)

Módulos Formativos:
MF1238_3: Materias, procesos y documentación de tapices y al-
fombras antiguos y actuales. (90 horas)
MF1239_3: Conservación y limpieza manual de tapices y alfom-
bras antiguos y actuales. (150 horas)
MF1240_2: Técnicas de preparación y tintura manual de fi bras 
naturales. (90 horas) 
MF1241_3: Técnicas de restauración de tapices y alfombras anti-
guos y actuales. (270 horas) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: COLABORAR EN EL RECONOCI-
MIENTO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADOS CON LA CONSER-
VACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS ANTIGUOS Y ACTUALES
Nivel: 3
Código: UC1238_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Deducir las materias textiles utilizadas en tapices y al-
fombras, según su naturaleza, estructura y sus procesos 
básicos de elaboración, para identifi car sus propiedades y 
características.

 CR1.1 Las materias textiles que componen los tapices y 
alfombras se reconocen por su origen y aspecto en compa-
ración con muestras de referencia.

 CR1.2 La diferentes fi bras utilizadas en un mismo tejido de 
tapices o alfombras se extraen para su clasifi cación aplican-
do los medios y procedimientos establecidos.

 CR1.3 Las fi bras, hilos, tejidos y sus procesos básicos de 
fabricación se identifi can para reconocer su composición, 
formas de presentación, características y propiedades, a fi n 
de considerarlos en la conservación y documentación de 
tapices y alfombras.

 CR1.4 Los aspectos constitutivos de los tapices y alfombras 
se observan y se diferencian por su tipología, densidad y 
función para evaluarlos con el rigor requerido. 

RP2: Obtener información de la evolución de los tapices y alfom-
bras para relacionarlos con su momento histórico y centro 
de producción. 

 CR2.1 Los motivos decorativos y el diseño de tapices y al-
fombras se identifi can con la época, corrientes culturales y 
localización geográfi ca.

 CR2.2 Las técnicas, dimensiones y materiales empleados en 
la manufactura de tapices y alfombras se relacionan con su 
momento histórico y centros de producción.

 CR2.3 La evolución de los hábitos de uso de tapices y alfom-
bras se reconocen para deducir las condiciones de conser-
vación soportadas durante su historia material.

 CR2.4 Las diversas técnicas de restauración y reparación de 
tapices y alfombras se relacionan con los criterios de inter-
vención y momento histórico de los mismos.

RP3: Participar con los técnicos responsables en la recogida de 
información del tapiz y alfombra antiguos, para comprobar 
su estado de conservación, cumplimentando la documenta-
ción técnica proporcionada. 

 CR3.1 Las características materiales del tapiz y alfombra an-
tiguos tales como dimensiones, forros, cinchas, dobladillos 
y otros se reconocen y localizan, por examen visual, cumpli-
mentando la documentación técnica correspondiente.

 CR3.2 Los deterioros como suciedad, manchas, rotos, fal-
tantes, entre otros del tapiz y alfombra se reconocen y lo-
calizan para su incorporación en la documentación técnica 
correspondiente, utilizando el sistema de representación 
incluido en la misma.

 CR3.3 La información de las intervenciones anteriores a 
modo de retejidos, encañonados, injertos, costuras, par-
ches y otros, se incorpora a documentación técnica corres-
pondiente utilizando el sistema de representación incluido 
en la misma.

 CR3.4 La documentación generada por la recogida de infor-
mación se organiza y pone en conocimiento del personal 
técnico responsable. 

 CR3.5 La aceptación de la información recogida y organi-
zada por parte de los responsables, se archiva, tanto física 
como digitalmente, permitiendo su acceso y utilización.

RP4: Comprobar el siglado de alfombras y tapices y, en su caso, 
realizar el mismo para contribuir a su inventario y localiza-
ción.

 CR4.1 El código de inventario se comprueba, corroborando 
que corresponde al del tapiz o alfombra, y al sistema de re-
gistro de la colección o propietario al que pertenece.

 CR4.2 El siglado se actualiza o se incorpora al tapiz y alfom-
bra aplicando los medios y procedimientos establecidos, 
según normas vigentes de inventariado de la organización 
correspondiente.

 CR4.3 La ubicación del siglado se realiza según el estado de 
conservación del tapiz y alfombra, de acuerdo a los criterios 
de identifi cación establecidos por los responsables. 

 CR4.4 El código de inventario del soporte y, en su caso, 
embalaje se comprueba que corresponda con el del tapiz 
o alfombra al que están destinados, en caso de no existir o 
ser erróneo, incorporar el mismo de acuerdo al sistema de 
registro de la colección o propietario al que pertenece.

 CR4.5 Las incidencias en el siglado de los tapices y alfom-
bras se identifi can correctamente y se transmiten inmedia-
tamente al superior responsable para la toma de medidas 
correctivas oportunas.

RP5: Analizar y documentar la alfombra actual o en uso para pro-
poner el procedimiento de limpieza y reparación. 

 CR5.1 La alfombra en uso se identifi ca y etiqueta en el lugar 
indicado utilizando los recursos previstos para estos casos 
en la empresa. 

 CR5.2 Las características de la alfombra tales como dimen-
siones, materias constituyentes, densidad, tipo de nudo, 
fl ecos, orillos, cinchas, dobladillos, y otros, se reconocen y 
localizan, por examen visual, cumplimentando la documen-
tación técnica correspondiente.

 CR5.3 Los daños y desperfectos como suciedad, manchas, 
rotos, faltantes, abrasión, entre otros se localizan y cumpli-
mentan la documentación técnica correspondiente, según 
normas de la empresa.

 CR5.4 Los procedimientos de limpieza y reparación se 
determinan según las características de la alfombra, y en 
función de las posibilidades técnicas de la empresa.

 CR5.5 La determinación de los materia les necesarios para 
las operaciones de limpieza y reparación se realizan según 
las características de la alfombra, exigencias de calidad, 
procedimientos selec cio nados y las propias de la empresa.

 CR5.6 La información generada del proceso de análisis de la 
alfombra, se organiza y se cumplimenta en el soporte pre-
visto –físico o digital– y se comunica a quién corresponda.

 CR5.7 La aceptación de la información por parte del respon-
sable, se archiva, tanto física como digitalmente, permitien-
do un fácil acceso a la misma y a su utilización. 

RP6: Realizar el registro, catalogación e inventario de tapices y 
alfombras, con herramientas y programas informáticos es-
pecífi cos, en su ámbito de responsabilidad, a fi n de colabo-
rar en la cumplimentación de la documentación, memorias 
e informes de intervenciones y restauraciones.

 CR6.1 Las herramientas informáticas se utilizan con la des-
treza necesaria para desarrollar funciones de planifi cación 
y documentación de su ámbito de responsabilidad.

 CR6.2 La clasifi cación de colecciones, cumplimentación 
de fi chas técnicas, control de movimiento de piezas, entre 
otras, se realizan aplicando programas informáticos especí-
fi cos, agilizando los procesos y procedimientos de registro 
y archivo.

 CR6.3 La información generada en intervenciones directas 
sobre tapices y alfombras se registran siguiendo los proto-
colos previstos para estos casos, utilizando y almacenándo-
la en el formato conveniente. 

 CR6.4 La información complementaria necesaria para el de-
sarrollo del trabajo se obtiene mediante el correcto uso de 
las herramientas informáticas y de los servicios disponibles 
en Internet/Intranet u otras redes, eligiendo la fuente más 
fi able para su utilización y almacenándola en el formato 
adecuado.

 CR6.5 El intercambio de datos se realiza utilizando los sis-
temas de correo o mensajería electrónica, para facilitar el 
fl ujo de información reduciendo costes y tiempos. 

 CR6.6 La información generada y almacenada se mantie-
ne actualizada en el sistema de archivos de la empresa o 
centro, para su fácil localización, en disposición de uso y 
acceso compartido, evitando posibles fallos.

 CR6.7 El espacio de almacenamiento de la información, en 
general, se mantiene libre de datos inútiles u obsoletos para 
mejorar el rendimiento del sistema y aumentar su vida útil.

Contexto profesional:

Medios de producción
Materias textiles: fi bras, fl ocas, hilos, hilos metálicos. Muestras de 
tejidos de calada manual con ligamentos sencillos. Muestras de 
tejidos de nudos con distintos tipos de remates, orillos y fl ecos. 
Técnicas de forrado y suspensión de tapices. Cintas de algodón 
para conservación, hilo de seda calidad organsin, agujas curvas. 
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Tinta indeleble y resistente al agua. Pinceles, plumillas, tijeras, 
cinta métrica, lupa y otros. 

Productos y resultados
Tapices y alfombras antiguas y actuales tratados y manufactura-
dos. Fibras e hilos extraídos e identifi cados procedentes de tapices 
y alfombras. Fichas de análisis de tapices y alfombras. Esquemas 
de procesos. Fichas de inventario, catalogación y movimiento de 
piezas. Aplicaciones informáticas específi cas.

Información utilizada o generada
Utilizada: Muestras físicas. Fichas técnicas, de inventario y de 
catalogación. Gráfi cos, esquemas, imágenes en fotos, dibujos y 
grabados. Libros especializados y catálogos. Modelos de telares 
manuales de alto y bajo lizo. Programas de documentación de 
bienes culturales. Programa específi cos.
Generada: Fichas de clasifi cación, inventario, catalogación y mo-
vimiento de piezas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: COLABORAR EN LA CONSERVA-
CIÓN Y LIMPIEZA MANUAL DE TAPICES Y ALFOMBRAS 
Nivel: 3
Código: UC1239_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Participar en la realización de ensayos de solidez de la tin-
tura en el lavado acuoso de hilos procedentes de tapices y 
alfombras a fi n de colaborar en la preparación para la lim-
pieza de los mismos.

 CR1.1 El tapiz o la alfombra se dispone para la toma de 
muestras, de manera que se acceda a las zonas indicadas 
por el responsable, garantizando la correcta manipulación 
de los mismos.

 CR1.2 El tapiz y la alfombra se señalizan por la cara indicada 
y con los medios proporcionados, mediante una cuadrícula 
de tamaño determinado incluida en la fi cha técnica, o por 
las indicaciones del responsable.

 CR1.3 Las muestras extraídas por el restaurador, se organi-
zan por cuadrícula aplicando las técnicas específi cas.

 CR1.4 Los productos y concentraciones que se van a utilizar 
para la prueba de solidez de la tintura al lavado, tales como 
agua con detergente, ácido, álcali y otros, se identifi can 
mediante la correcta interpretación de la fi cha técnica.

 CR1.5 Los productos químicos se pesan y disuelven en la 
cantidad indicada en la fi cha técnica, utilizando los equipos 
de protección individual necesarios, e identifi cando los 
recipientes de las disoluciones con la información corres-
pondiente, a fi n de garantizar la correcta ejecución de la 
prueba. 

 CR1.6 Las muestras preparadas se sumergen en los reci-
pientes correspondientes conteniendo las disoluciones 
específi cas, comprobando la temperatura y tiempo fi jado 
de inmersión y la modifi cación del pH.

 CR1.7 Las muestras o probetas se extraen y se colocan en 
los soportes específi cos e identifi cados, y se disponen para 
su secado en el tiempo indicado.

 CR1.8 La degradación de cada muestra y la descarga o 
trazas de color depositadas sobre los tejidos testigos, se 
valoran, en su caso, se localiza la muestra de origen en el 
tapiz y alfombra, a fi n de colaborar en la determinación del 
tipo de limpieza recomendada.

 CR1.9 Las muestras y los resultados de los ensayos se or-
ganizan aplicando las técnicas propuestas en el proyecto de 
restauración.

 CR1.10 La información generada de las pruebas de solidez 
de la tintura al lavado acuoso de los hilos, se cumplimenta y 
archiva en el soporte previsto –físico o digital– y se comuni-
ca a quién corresponda.

RP2: Colaborar en la protección del tapiz y alfombra para su 
lavado manual por inmersión en baño acuoso, según es-
pecifi caciones recogidas en el proyecto de restauración, de 
acuerdo con la normativa vigente sobre protección bienes 
culturales.

 CR2.1 Las zonas del tapiz o alfombra, indicadas por el 
responsable o el proyecto de restauración, se cubren por 
anverso y reverso con tul o material similar, de tamaños y 
densidad dados, a fi n de protegerles durante su limpieza.

 CR2.2 Las capas de tul o material similar se unen mediante 
puntadas de bastilla realizadas con aguja curva de grosor 
y diámetro establecidos, utilizando hilo de composición 
y grosor dados, a fi n de estabilizar la zona y garantizar su 
conservación durante la limpieza.

 CR2.3 La costura se realiza de manera que no se atraviesen 
los hilos originales del tapiz y la alfombra, y quede estabili-
zada la zona a fi n de garantizar y evitar el desplazamiento de 
los mismos durante la limpieza.

 CR2.4 Los movimientos precisos del tapiz y la alfombra, 
para la colocación de los tules o similares, se realizan, 
según indicaciones dadas, con habilidad y destreza, em-
pleando los medios requeridos.

RP3: Preparar útiles, herramientas y máquinas para la limpieza 
manual –o en su caso mecánica– en inmersión acuosa, 
succión y otros, actuando en un primer nivel de manteni-
miento con los criterios de calidad establecidos, realizando 
el almacenamiento y suministro de productos químicos re-
lacionados, cumpliendo las normas de seguridad personal 
y ambiental.

 CR3.1 La preparación de los útiles y herramientas para la 
limpieza manual se realiza según órdenes dadas, dejándo-
los operativos y en buen estado de uso.

 CR3.2 El mantenimiento de primer nivel de las máquinas 
se realiza según documentación técnica, instrucciones de 
la empresa y normas de seguridad, con arreglo a los fallos 
detectados en los elementos directamente productivos, en 
su caso, se sustituyen los averiados para restablecer las 
condiciones normales de funcionamiento, dentro de la res-
ponsabilidad asignada.

 CR3.3 Las necesidades de mantenimiento que sobrepasan 
la responsabilidad asignada, se transmiten con prontitud al 
personal responsable.

 CR3.4 Los productos químicos relacionados con la limpie-
za de tapices y alfombras se almacenan de acuerdo con la 
normativa vigente de seguridad, eliminando los caducados 
según la normativa de residuos y manteniendo actualizado 
el suministro.

 CR3.5 La identifi cación y etiquetaje de los productos 
químicos se realiza para facilitar su almacenaje y expedi-
ción.

 CR3.6 El movimiento de productos químicos se registra 
para garantizar las existencias y la producción en el sopor-
te informático adecuado, siguiendo las normas de la em-
presa o centro, para mantener actualizada la base de datos 
correspondiente, siguiendo las instrucciones recibidas.

 CR3.7 La localización de los productos químicos que hay 
que transportar se realiza utilizando el sistema de gestión 
de almacenes que aplica la empresa o centro.

 CR3.8 Las zonas de trabajo y de almacén se mantienen en 
condiciones de limpieza, orden y seguridad.

 CR3.9 La eliminación de residuos procedentes de los proce-
sos de limpieza se realiza según la normativa de seguridad 
ambiental vigente.

 CR3.10 El material transportado, en número de unidades o 
de envases o en peso, se anota de forma precisa registran-
do el movimiento de los mismos.

RP4: Asistir al restaurador responsable en la limpieza manual 
de tapices y alfombras por aspiración mecánica, inmer-
sión, succión y otros, para su conservación, siguiendo las 
especifi caciones recogidas en el proyecto de restauración, 
de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de 
bienes culturales.

 CR4.1 Las partículas superfi ciales depositadas en la al-
fombra y el tapiz se extraen, previamente, por aspiración 
empleando el tipo de maquinaria y la protección indicada, 
de manera sistemática, con habilidad y destreza, por el an-
verso y reverso en la superfi cie total de los mismos, según 
disposiciones del responsable.

 CR4.2 El tapiz o la alfombra se coloca en la cubeta destinada 
para su limpieza con los medios y procedimientos indica-
dos por el responsable.

 CR4.3 Las disoluciones requeridas para la limpieza se pre-
paran en proporción, cantidad y componentes como tensio-
activo, agua tratada y otros, para su incorporación al trata-
miento de lavado, indicados en la fi cha técnica o proyecto 
de restauración, con seguridad y protección ambiental.

 CR4.4 El tapiz o alfombra se cubre en su totalidad con la 
disolución o espuma preparada, de forma rápida y efi caz, 
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usando los medios como esponjas, herramientas, maqui-
naria y otros, especifi cados en la fi cha técnica o propuesta 
recogida en el proyecto.

 CR4.5 La limpieza del tapiz o alfombra se realiza favore-
ciendo la dispersión de los agentes limpiantes mediante 
técnicas manuales o mecánicas de absorción y succión, 
realizando los movimientos con habilidad y destreza, bajo 
la supervisión del responsable, a fi n de garantizar la correc-
ta limpieza y su conservación durante el lavado. 

 CR4.6 Las tomas de muestras del baño y la medición de su 
pH y, en su caso, el análisis del mismo –turbidez y otros–, se 
realizan en los intervalos indicados por el responsable y se 
informa inmediatamente el resultado de las mismas.

 CR4.7 La extracción de los agentes limpiantes absorbidos 
por el tapiz o alfombra, se realizan por medio del aclarado, 
con el tipo de agua indicada, en cantidad sufi ciente, con téc-
nicas manuales o mecánicas de succión, a fi n de garantizar 
la eliminación total del mismo.

 CR4.8 El secado de los tapices y alfombras se realiza con 
los recursos especifi cados en la fi cha técnica o proyecto 
de restauración como rejillas, ventiladores, papel, tejido 
absorbente y otros, con habilidad y destreza, en el tiempo 
previsto, bajo la supervisión del responsable, a fi n de evitar 
deterioros en los mismos –desteñido, encogido, hongos y 
otros. 

 CR4.9 Las incidencias observadas durante el proceso de 
limpieza y secado se identifi can correctamente y se trans-
miten inmediatamente al superior responsable para la toma 
de medidas correctivas oportunas.

 CR4.10 La limpieza de la cubeta, útiles, herramientas y má-
quinas empleadas en la limpieza de tapices y alfombras se 
realiza después de su utilización, cumpliendo las normas 
de seguridad y ambientales, las de ahorro energético y las 
instrucciones establecidas por la empresa o centro. 

 CR4.11 Los procedimientos de limpieza de tapices y alfom-
bras, así como, de las máquinas que involucren la utiliza-
ción de productos químicos y disolventes que puedan ser 
potencialmente tóxicos o peligrosos, se realizan con los 
equipos de protección individual necesarios, trabajando de 
forma cuidadosa.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Materiales, herramientas y útiles: hilos, agujas, cinta métrica, tije-
ras, pinzas, lupas, alfi leres entomológicos y otros. Tejidos: tules o 
similar, batista de algodón descrudada y lavada, punto tubular de 
algodón de diferentes diámetros, muletón, entre otros. Cristales 
biselados –de 15 x 5 cm. o similar–, pesos –de plomo, piedra o 
similar, láminas de polietileno, rotuladores indelebles, etiquetas. 
Maquinaría y equipos: ventiladores, aspiradores normales y de 
succión ajustable con sistema de fi ltro para verifi cación de par-
tículas. Cubeta para baño, rejillas y mallas. Recipientes de vidrio, 
cerámica y plástico, esponjas naturales de varias densidades. 
Agua tratada, desmineralizada entre otras. Productos químicos: 
tensioactivos, productos limpiantes para conservación, ácidos, 
álcalis y otros. Cartón de calidad pH neutro, tubos de polipropile-
no celular y cartón, plástico de barrera metalizado, papel o tejido 
absorbente y otros. Aparatos de laboratorios: pHmetro, equipos 
de tratamiento de aguas, desmineralizador, balanza de precisión, 
pipetas y recipientes de vidrio.

Productos y resultados:
Tapices y alfombras protegidos, limpios y secos. Muestras de 
referencia de hilos con ensayo de solidez de las tinturas al agua. 
Ensayo de solidez de las tinturas al agua de hilos procedente de 
alfombras y tapices. Análisis de calidad de aguas de lavado –tur-
bidez y otros– y mediciones de pH. Disoluciones, dispersiones y 
emulsiones, aptas para su uso.

Información utilizada o generada:
Utilizada: Proyectos de restauración. Pliegos de prescripciones 
técnicas. Fichas técnicas y órdenes de producción. Manuales de 
instrucción de equipos: aspiradores, cubeta, pHmetro, equipos 
de tratamiento de aguas, desmineralizador, ventiladores y otros. 
Fichas de productos químicos. Normas de seguridad. Consumo de 
materiales y nivel de existencias. 

Generada: Informes de proceso de limpieza. Fichas análisis de 
muestras de hilos de solideces de las tinturas al agua, mediciones 
de pH y turbidez. Consumo de materiales. Partes de incidencias.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: PREPARAR Y TEÑIR MANUALMEN-
TE FIBRAS TEXTILES NATURALES 
Nivel: 2
Código: UC1240_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización: 

RP1: Diferenciar los procesos básicos de tintura y acabados de 
fi bras textiles naturales, las secuencias de operaciones que 
les caracterizan, para su aplicación en preparar hilos y teji-
dos necesarios en la elaboración y restauración textil.

 CR1.1 Las fi bras, los hilos y tejidos se observan para deducir 
las diferentes operaciones de manufactura que han recibido, 
desde la obtención de la materia prima hasta el acabado. 

 CR1.2 Los procesos de tintura y aprestado de fi bras natu-
rales se distinguen por las propiedades que adquieren o 
transformaciones que sufren, así como por los productos 
químicos que intervienen, en función de la composición de 
las mismas.

 CR1.3 La toma de muestras de fi bras, hilos y tejidos de 
diferentes origen natural se realiza para verifi car las carac-
terísticas de las mismas a fi n de facilitar su uso en la restau-
ración textil.

 CR1.4 La determinación de las operaciones de preparación 
previas, tintura y acabado a adoptar se realiza a partir de 
la identifi cación, interpretación y análisis de la información 
generada en la fi cha técnica del proyecto de manufactura o 
restauración textil. 

 CR1.5 Las condiciones de manipulación y conservación de 
los productos químicos que intervienen en las operaciones 
de preparación previas, tintura y eliminación de aprestos 
o acabados se reconocen analizando sus características y 
propiedades.

RP2: Realizar el tratamiento previo a la tintura y en su caso, la 
eliminación de aprestos y acabados de materias textiles 
naturales para su uso posterior en la elaboración y res-
tauración textil, según la interpretación de la fi cha técnica 
correspondiente. 

 CR2.1 El reconocimiento de las fi bras, hilos y tejidos de 
fi bras naturales se realiza para verifi car que la composición 
coincide con las especifi caciones de la fi cha técnica. 

 CR2.2 Las operaciones de descrudado o desencolado tales 
como la eliminación de impurezas, enzimajes, almidones y 
otros, que se aplican a los hilos y tejidos de fi bras naturales se 
identifi can y se reconocen por comparación con muestras de 
referencia y con las especifi caciones de la fi cha técnica.

 CR2.3 La detección de aprestos y acabados en los tejidos 
de fi bras naturales se realiza mediante pruebas, aplicando 
las técnicas especifi cas, para identifi car la presencia de los 
mismos.

 CR2.4 Las muestras y los resultados de las pruebas de 
descrudado y, en su caso, la eliminación de aprestos y aca-
bados se realizan a partir de las normas especifi cas para 
establecer los procesos necesarios para su supresión. 

 CR2.5 La información generada de las pruebas de descru-
dado y eliminación de aprestos y acabados en fi bras, hilos 
y tejidos, se cumplimenta y archiva en el soporte previsto 
–físico o digital– y se comunica a quién corresponda.

 CR2.6 Los equipos y útiles se seleccionan a partir de la in-
formación recogida en la fi cha técnica y se comprueba su 
operatividad para la utilización en el descrudado. 

 CR2.7 Los productos utilizados en las operaciones de des-
crudado y en su caso, la eliminación de aprestos y acabados 
de fi bras, hilos o tejidos, se pesan, disuelven y etiquetan 
con pulcritud a partir de la correcta interpretación de la 
fi cha técnica, de acuerdo a las normas de seguridad y pro-
tección ambiental.

 CR2.8 La introducción de los tejidos e hilos en los baños 
preparados con las disoluciones requeridas para el descru-
dado, y en su caso, la eliminación de aprestos y acabados, 
según tipo de fi bra y peso, se realiza manteniendo los 
mismos sumergidos en su totalidad, controlando la tempe-
ratura indicada y el tiempo previsto, en la fi cha técnica, con 
seguridad y protección ambiental.
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 CR2.9 La extracción de los hilos y tejidos del baño corres-
pondiente se realiza en el momento indicado, continuando 
el proceso con el aclarado y secado de los mismos en los 
tiempos requeridos , así como su etiquetado según la fi cha 
técnica.

 CR2.10 Los productos se manipulan y almacenan con crite-
rios de seguridad, caducidad, orden de consumo y protec-
ción ambiental.

RP3: Realizar pruebas de tintura y el teñido manual fi bras natura-
les así como hilos y tejidos, para su empleo en la fabricación 
y restauración textil, según la interpretación de la fi cha téc-
nica correspondiente. 

 CR3.1 El reconocimiento de las fi bras, hilos y tejidos para la 
tintura, se realiza verifi cando que la composición y la presen-
tación coinciden con las especifi caciones de la fi cha técnica. 

 CR3.2 El proceso de tintura manual de las materias textiles 
naturales –fi bras, hilos y tejidos– y los procedimientos que 
hay que seguir tales como tipo de colorante, fases de tintu-
ra, diagrama temperatura-tiempo entre otros se reconocen 
para la aplicación de las mismas en la elaboración y restau-
ración textil.

 CR3.3 Las muestras o probeta para pruebas, tejidos con 
bordes sobrehilado, madejas, trenzas, bobinas entre otros 
se preparan para la tintura, con habilidad y destreza, garan-
tizando la calidad de las operaciones previstas. 

 CR3.4 Las pruebas de tintura manual de las muestras selec-
cionadas, se realizan aplicando las técnicas y procedimien-
tos propuestos, para comprobar los colores y tonos reque-
ridos en la fi cha técnica, por comparación con las muestras 
de referencia.

 CR3.5 Las muestras y los resultados de las pruebas de tin-
tura de materias textiles se organizan para establecer los 
procesos necesarios así como el cálculos disoluciones y do-
sifi cación de los productos químicos, así como cumplimen-
tar y archivar la información generada en el soporte previsto 
–físico o digital– y se comunica a quién corresponda. 

 CR3.6 Los equipos e útiles necesarios para la tintura de 
las materias textiles se seleccionan a partir de la correcta 
interpretación de la fi cha técnica y se comprueba su opera-
tividad. 

 CR3.7 Los productos químicos y colorantes utilizados en 
la tintura manual de fi bras, hilos y tejidos, se reconocen 
mediante la correcta interpretación de la fi cha técnica, se 
pesan, disuelven y etiquetan, con pulcritud, y de acuerdo a 
las normas de seguridad y protección ambiental.

 CR3.8 Las fi bras, hilos y tejidos se introducen en los baños 
preparados con las disoluciones requeridas para la tintura 
manual, manteniendo sumergido los mismos, con agitacio-
nes periódicas para ayudar a la absorción y fi jación regular 
del color, controlando la temperatura y tiempos indicado, 
así como el aclarado y secado correspondiente y el pos-
terior etiquetado según la fi cha técnica, cumpliendo las 
normas de seguridad y protección ambiental.

 CR3.9 Las fi bras, hilos o tejidos teñidos se controlan que 
han adquirido los colores y tonos formulados, comproban-
do que las operaciones de tintura se han llevado a cabo de 
forma adecuada y con el resultado previsto. 

 CR3.10 Los productos se manipulan y almacenan con crite-
rios de seguridad, caducidad, orden de consumo y protec-
ción ambiental.

 CR3.11 Los criterios de sostenibilidad se aplican, minimizan-
do residuos, consumos de agua y de energía, y productos 
químicos.

 CR3.12 La información generada en las pruebas de tintura y 
de teñido manual fi bras naturales, se cumplimenta y archi-
va en el soporte previsto –físico o digital– y se comunica a 
quién corresponda.

RP4: Realizar la preparación y el mantenimiento de primer nivel 
de los instrumentos y equipos empleados en operaciones 
de preparación y teñido manual de fi bras naturales, a fi n de 
obtener resultados óptimos y predecibles, cumpliendo las 
normas de seguridad y ambientales.

 CR4.1 La preparación de los instrumentos, equipos útiles y 
herramientas empleados en operaciones de preparación y 
teñido manual de fi bras naturales se realiza según órdenes 
dadas, dejándolos operativos y en buen estado de uso.

 CR4.2 El mantenimiento de primer nivel se realiza según do-
cumentación técnica, instrucciones de la empresa o centro 
y normas de seguridad. 

 CR4.3 Los fallos de los instrumentos y equipos empleados 
se detectan correctamente, sustituyendo los elementos 
averiados o desgastados y reestableciendo las condiciones 
normales de funcionamiento de forma segura y efi caz.

 CR4.4 La documentación generada en el mantenimiento es 
la necesaria de forma completa.

 CR4.5 Las necesidades de mantenimiento que sobrepasan 
la responsabilidad asignada, se transmiten con prontitud al 
personal responsable.

 CR4.6 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de 
limpieza, orden y seguridad.

RP5: Conservar y almacenar productos químicos, embalaje y 
materias textiles para su utilización en cualquier fase del 
proceso de preparación y tintura.

 CR5.1 La conservación en buen estado de las fi bras, tejidos, 
hilos, así como de los productos químicos y embalajes se 
comprueba con el cumplimiento de las condiciones de 
acondicionamiento evitando su contaminación.

 CR5.2 Las condiciones de almacenamiento se controlan 
para asegurar la conservación de las materias textiles y los 
productos químicos de aplicación en los tratamientos tintu-
ra y cumplan los requisitos de producción.

 CR5.3 Los productos químicos, colorantes, y auxiliares 
relacionados con la preparación y tintura de fi bras natura-
les se almacenan de acuerdo con la normativa vigente de 
seguridad, eliminando los caducados según la normativa 
de residuos y manteniendo actualizado el suministro.

 CR5.4 La identifi cación y etiquetaje de los productos facili-
tan su almacenaje y expedición.

 CR5.5 La información de los movimientos de materiales, en 
número de unidades o de envases o en peso, se registra 
para garantizar las existencias y la producción, siguiendo 
las normas de la empresa o centro, para mantener actualiza-
da la base de datos correspondiente, siguiendo las instruc-
ciones recibidas.

 CR5.6 Las zonas de trabajo y de almacén se mantienen en 
condiciones de limpieza, orden y seguridad.

 CR5.7 La gestión de las unidades y/o equipos de carga: con-
tenedores, paletas, cajas y otros embalajes de materiales 
textiles se realiza considerando su reutilización en opera-
ciones posteriores.

 CR5.8 La eliminación de residuos procedentes de los pro-
cesos de preparación y tintura, la reutilización de envases 
y embalajes en otras operaciones se organiza de acuerdo 
a las especifi caciones, recomendaciones y normativa de 
seguridad ambiental vigente.

 CR5.9 La recogida de los envases retornables se coordina 
con la entrega de nueva mercancía cumpliendo la normati-
va vigente y optimizando la ruta, los espacios y tiempos. 

Contexto profesional: 

Medios de producción:
Materias textiles, fi bras, hilos. Productos químicos: colorantes, 
productos auxiliares, enzimas para eliminación de aprestos, ten-
sioactivos y otros. Equipo de laboratorio: pHmetros, etiquetas, pi-
petas, balanza de precisión, matraces, botes con cierre hermético, 
reloj, probetas, recipientes de vidrio, varillas, termómetro, pinzas 
y otros. Cocina, baño termostático. Cocina industrial o autoclave. 
Campana o sistema de extracción. Equipo de protección: guantes, 
gafas, mascarillas, bata o delantal. Envases y contenedores retor-
nables.

Productos y resultados:
Fibras, hilos y tejidos teñidos. Identifi cación de procesos. Mues-
tras de fi bras, hilos y tejidos con preparación previa, teñidos y sin 
acabar. Fichas de mantenimiento de equipos. Productos químicos, 
colorantes, y auxiliares. Disoluciones, dispersiones y emulsiones, 
aptas para su uso. Residuos y embalajes procedentes de los pro-
cesos y de productos.

Información utilizada o generada:
Utilizada: Fichas técnicas o recetas, de seguimiento y control. 
Orden de producción, muestrarios de colorantes. Manuales de 
procedimientos e instrucciones de equipos y aparatos. Normas 
de seguridad. Consumo de materiales y nivel de existencias y 
ambiental.
Generada: Fichas técnicas, muestrarios de tejidos e hilos. Teji-
dos e hilos descrudados, teñidos y sin acabados. Consumo de 
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materiales. Partes de incidencias. Gestión de residuos y envases 
retornables.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: COLABORAR EN LA RESTAURA-
CIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS DE ACUERDO CON LA NORMA-
TIVA VIGENTE SOBRE PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES
Nivel: 3
Código: UC1241_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Colaborar con el restaurador responsable, en la eliminación 
de forros, protecciones, sistemas de suspensión y antiguas 
restauraciones de tapices y alfombras, de acuerdo con la 
normativa vigente sobre protección bienes culturales, para 
proceder a su conservación.

 CR1.1 La alfombra o tapiz para restaurar se identifi ca, así 
como, los trabajos a realizar, según las especifi caciones 
técnicas del proyecto de restauración. 

 CR1.2 Las intervenciones anteriores de restauración o re-
paración en tapices y alfombras, se eliminan en las zonas 
indicadas, según órdenes del restaurador responsable, con 
habilidad y destreza, aplicando las técnicas propuestas en 
el proyecto. 

 CR1.3 Las herramientas para descoser elementos se selec-
cionan en función de la operación que se va a efectuar en la 
misma, comprobando su operatividad.

 CR1.4 Las uniones de forros, protecciones y suspensiones 
se descosen, cortan y retiran, con habilidad y destreza, to-
mando las precauciones correspondientes de no eliminar 
material original y evitar el deterioro de la obra.

 CR1.5 Los elementos eliminados de la alfombra o tapiz, 
procedentes de intervenciones anteriores, se organizan 
aplicando las técnicas propuestas en el proyecto de restau-
ración.

 CR1.6 La información generada del proceso de eliminación 
de intervenciones anteriores del bien, se cumplimenta y ar-
chiva en el soporte previsto –físico o digital– y se comunica 
a quién corresponda.

RP2: Realizar operaciones de consolidación y reintegración de ta-
pices antiguos y actuales para su conservación, de acuerdo 
con la normativa vigente sobre protección bienes culturales, 
bajo la supervisión del restaurador responsable.

 CR2.1 El proyecto de restauración del tapiz se analiza para 
reconocer las áreas a consolidar y reintegrar.

 CR2.2 Los hilos, tejidos y útiles necesarios para la consoli-
dación y reintegración de tapices se identifi can y comprue-
ban que han recibido los tratamientos –descrudado, tintura 
y otros– indicados en la fi cha técnica o proyecto, en canti-
dad sufi ciente a fi n de garantizar el suministro durante todo 
el proceso de restauración.

 CR2.3 La colocación y el prefi jado de soportes, de dimensio-
nes determinadas y en las zonas señaladas, se realiza por el 
reverso del tapiz, aplicando las técnicas indicadas y bajo la 
supervisión del restaurador responsable. 

 CR2.4 El tapiz se coloca y fi ja, bajo la supervisión del res-
ponsable, con el sistema requerido y en la estructura espe-
cifi cada, tales como mesa, mesa con rodillos, bastidor de 
restauración, sistema de suspensión u otros, con habilidad 
y destreza, a fi n de garantizar su estabilidad durante el pro-
ceso de conservación.

 CR2.5 Las zonas indicadas como frágiles o deterioradas se 
cosen para su consolidación, con habilidad y destreza, apli-
cando las técnicas necesarias, con los materiales y útiles 
requeridos en el proyecto de restauración y bajo la supervi-
sión del responsable.

 CR2.6 Los elementos faltantes tales como trama, urdimbre 
y otros, se reintegran aplicando las técnicas especifi cadas 
en el proyecto de restauración, –soporte, injerto, falsas ur-
dimbres y tramas, soporte bordado, estampado y otros– con 
habilidad y destreza, bajo la supervisión del responsable. 

 CR2.7 Las zonas de trabajo asignadas se mantienen en con-
diciones de limpieza, orden y seguridad para garantizar la 
conservación de los tapices.

RP3: Realizar operaciones de consolidación y reintegración de 
alfombras antiguas y actuales para su conservación, de 

acuerdo con la normativa vigente sobre protección bienes 
culturales, bajo la supervisión del restaurador responsable.

 CR3.1 El proyecto de restauración de la alfombra se inter-
preta para reconocer los hilos y tejidos necesarios para la 
consolidación y reintegración.

 CR3.2 Los hilos, tejidos y útiles necesarios para la consoli-
dación y reintegración de alfombras se identifi can y com-
prueban que han recibido los tratamientos de descrudado, 
tintura y otros, indicados en la fi cha técnica o proyecto, y en 
cantidad sufi ciente a fi n de garantizar el suministro durante 
todo el proceso de restauración.

 CR3.3 Los soportes se colocan y prefi jan con las dimensio-
nes requeridas en las zonas indicadas por el reverso de la 
alfombra, y se sujetan según las técnicas descritas en el 
proyecto de intervención y bajo la supervisión del respon-
sable. 

 CR3.4 La alfombra se coloca y fi ja, bajo la supervisión del 
responsable, en la base especifi cada tales como mesa, 
mesa con rodillos, bastidor de restauración, u otros, con 
habilidad y destreza, a fi n de garantizar su estabilidad du-
rante el proceso de consolidación y reintegración.

 CR3.5 Las zonas indicadas en el proyecto de restauración 
como frágiles o deterioradas en la alfombra se cosen para 
su consolidación, con habilidad y destreza, aplicando las 
técnicas, los materiales y útiles requeridos y bajo la super-
visión del responsable.

 CR3.6 Los elementos faltantes como hilos de trama, ur-
dimbre y nudos se reintegran con la aplicación de soporte, 
injerto, incorporación de urdimbres y tramas, nudos, nudo 
ciego y otros de acuerdo a las técnicas especifi cadas en el 
proyecto de restauración, con habilidad y destreza, bajo la 
supervisión del responsable. 

 CR3.7 Las urdimbres y tramas, rotas y perdidas de alfom-
bras en uso, se reparan mediante encañonado, retejido, 
retupido y otros, con nuevos hilos de características especi-
fi cadas en la fi cha técnica, a fi n de recuperar su función en 
condiciones de calidad.

 CR3.8 Los orillos, bordes y fl ecos de alfombras en uso, se 
reparan o rehacen mediante el volteado, remate, colocación 
de fajas, reposición de fl ecos y otros, aplicando las técnicas 
especifi cadas en la fi cha técnica de la orden de reparación a 
fi n de dejarla con la calidad prevista para su puesta en uso.

 CR3.9 Las zonas de trabajo asignadas se mantienen en con-
diciones de limpieza, orden y seguridad para garantizar la 
conservación de las alfombras.

RP4: Realizar, bajo supervisión del restaurador responsable, 
el acabado de la restauración de tapices y alfombras, de 
acuerdo con la normativa vigente sobre protección bienes 
culturales, mediante el remate de soportes, preparación y 
aplicación de forros y, en su caso, colocando en tapices el 
sistema de suspensión.

 CR4.1 Los hilos y tejidos necesarios, en cantidad y calidad, 
se reconocen para el remate de soportes, forrado y sistema 
de suspensión, en cada caso determinado. 

 CR4.2 Los soportes se rematan de forma adecuada, por el 
reverso, aplicando las técnicas de costura indicadas en el 
proyecto de restauración.

 CR4.3 Los forros se miden, cortan y preparan, con habilidad 
y destreza, aplicando las técnicas de costura, y utilizando 
los útiles y herramientas indicadas por el restaurador res-
ponsable. 

 CR4.4 El sistema de suspensión se prepara y se incorpora al 
forro, utilizando el tipo de costura prevista en el proyecto de 
intervención y ambos se reciben y prefi jan sobre el reverso 
del tapiz, a fi n de evitar arrugas y tensiones.

 CR4.5 El tapiz o la alfombra, con el forro incorporado, se dis-
pone en plano sobre mesa o en vertical colgado del sistema 
de elevación aplicando las técnicas de costura indicadas 
en el proyecto de restauración, controlando la densidad, 
tamaño y distribución entre otras, bajo la supervisión del 
restaurador responsable. 

RP5: Realizar la identifi cación, etiquetado, embalaje y carga de 
tapices y alfombras restauradas y conservadas, según las 
características y destino de las mismas, para su posterior 
almacenaje o expedición, cumpliendo las normas de segu-
ridad y protección ambiental.

 CR5.1 La identifi cación y el etiquetado se realiza en los tapi-
ces y alfombras, en función de sus características y destino, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.
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 CR5.2 Las herramientas y los medios para embalar y al-
macenar se mantienen operativos, así como, las zonas de 
embalaje y deposito en almacén con las condiciones de 
limpieza, orden y seguridad. 

 CR5.3 El embalaje se realiza y se adapta a cada tipo de tapiz 
o alfombra teniendo en cuenta su estado de conservación, 
el medio de carga y transporte, siguiendo las normas de 
seguridad.

 CR5.4 Las alfombras o tapices restaurados y de acuerdo al 
proyecto de intervención, se embalan o se almacenan en las 
zonas destinadas al efecto, trasladándolas con los recursos 
disponibles y cumpliendo los procedimientos de seguridad 
establecidos.

 CR5.5 La información de los movimientos de materiales 
para embalaje se registra para garantizar las existencias y 
la producción. 

 CR5.6 Los residuos procedentes del etiquetado, marcaje y 
embalaje se recogen y retiran siguiendo los procedimientos 
establecidos y respetando la legislación ambiental.

 CR5.7 Las incidencias observadas durante el proceso de 
embalado y almacenaje se ponen inmediatamente en cono-
cimiento del responsable

 CR5.8 La resolución de las incidencias y reclamaciones pro-
cedentes de clientes se ejecuta en el menor tiempo posible, 
realizando las gestiones necesarias 

 CR5.9 Los planes de acción alternativos para la resolución 
de imprevistos más frecuentes, se elaboran evaluando ne-
cesidades de recursos humanos y materiales en el caso de 
las incidencias más corrientes.

Contexto profesional:

Medios de producción: 
Fotos, dibujos, Recursos informáticos. Rotuladores, acetatos, lápi-
ces, lupas, pinzas. Útiles y herramientas de coser: agujas, hilos, te-
jidos, tijeras, plancha y otros. Útiles y herramientas como: pinzas, 
alicates, clavos, martillos. Mesas de madera y de cristal. Cristales 
de tamaños varios y biselados, plomos. Tubos aislados y forrados. 
Bastidor de restauración de tapices y alfombras. Sistema de ele-
vación vertical de tejidos de gran formato. Materiales varios para 
embalajes de tapices y alfombras.

Productos y resultados:
Forros, protecciones, sistemas de suspensión de tapices y alfom-
bras eliminados. Consolidaciones y reintegraciones en tapices y 
alfombras antiguas y actuales. Tapices y alfombras siglados anti-
guos y actuales, restaurados y forrados, en casos embaladas.

Información utilizada o generada: 
Utilizada: Fichas técnicas de estado de deterioro, proyectos de in-
tervención, fotos, dibujos, cartografías, libros especializados.
Generada: Fichas técnicas. Trabajos realizados. Consumo de ma-
teriales. Partes de incidencias.

MÓDULO FORMATIVO 1: MATERIAS, PROCESOS Y DOCUMENTA-
CIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS ANTIGUOS Y ACTUALES
Nivel: 3
Código: MF1238_3
Asociado a la UC: Colaborar en el reconocimiento y documen-
tación relacionados con la conservación de tapices y alfombras 
antiguos y actuales
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Explicar las diferentes materias textiles en función de los 
procesos de manufactura de tapices y alfombras, en rela-
ción con sus características y propiedades técnicas. 

 CE1.1.Clasifi car las materias textiles por su origen y compo-
sición en relación con su aplicación en tapices y alfombras.

 CE1.2 Analizar por inspección visual y comparar las mate-
rias textiles con muestras de referencia.

 CE1.3 Deducir las propiedades de cada materia con su com-
portamiento y características.

 CE1.4 Describir los distintos procesos de transformación 
que sufren las materias textiles identifi cando las propieda-
des que adquieren en cada uno de ellos.

 CE1.5 Expresar y relacionar la información técnica necesa-
ria, relativa a las materias textiles, utilizando la simbología y 

terminología apropiada, a fi n de considerarlos en la conser-
vación y documentación de tapices y alfombras.

 CE1.6 Relacionar los procesos de manufactura de tapices y 
alfombras con sus propiedades y características técnicas: 
tipología, densidad y función.

 CE1.7 En supuesto práctico, debidamente caracterizado, 
reconocer por inspección visual, muestras de tapices y al-
fombras: 

 —  Describir sus características. 
 —  Deducir tipo de ligamento, en su caso, tipo de nudo.
 —  Deducir materias primas y procesos de fabricación.
 —  Reconocer función y uso. 
 —  Recoger los resultados obtenidos.

C2: Relacionar la evolución histórica de tapices y alfombras con 
su función, uso y origen geográfi co. 

 CE2.1 Clasifi car los tapices y alfombras describiendo su uso, 
de acuerdo con su evolución histórica.

 CE2.2 Clasifi car los estilos decorativos y de diseño de ta-
pices y alfombras, de acuerdo con su origen geográfi co y 
cronología.

 CE2.3 Describir los sistemas y criterios de restauración de 
acuerdo con su evolución histórica.

 CE2.4 Describir las diferencias de fabricación manual e in-
dustrial de alfombras y tapices.

 CE2.5 Analizar la normativa vigente sobre protección de 
bienes culturales, implicada en alfombras y tapices, para su 
aplicación de forma correcta.

 CE2.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, iden-
tifi car tapices y alfombras antiguos o actuales:

 —  Identifi car la tipología.
 —  Enumerar las partes del tapiz o alfombra en el orden re-

querido.
 —  Citar la cronología.
 —  Localizar origen geográfi co.
 —  Reconocer su función y uso.
 —  Reconocer el criterio y secuenciación de antiguas restau-

raciones y reparaciones.
 —  Registrar y guardar la información utilizada y generada.

C3: Aplicar técnicas de reconocimiento las características físi-
cas y deterioros que presenta algunos tapices y alfombra 
antiguo o actual.

 CE3.1 Identifi car las características físicas de los tapices: di-
mensiones, tipo de ligamento, densidad por trama y urdim-
bre, sistemas de suspensión y forrado, dobladillos, orillos y 
otros.

 CE3.2 Identifi car las características físicas de las alfombras: 
dimensiones, tipos de nudos, densidades de trama– urdim-
bre y nudos, sistemas de suspensión y forrado, dobladillos, 
fl ecos, orillos y otros. 

 CE3.3 Reconocer los deterioros más comunes en tapices y 
alfombras: suciedad, manchas, rotos, faltantes, abrasiones 
entre otros en relación con el origen que lo ha producido 
ambiental o de uso.

 CE3.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado de 
reconocimiento de un tapiz antiguo o actual:

 —  Reconocer el ligamento, densidad de trama y urdimbre, 
tipo de orillos y dobladillos.

 —  Reconocer las materias textiles que intervienen.
 —  Identifi car y localizar el sistema de suspensión y forrado.
 —  Identifi car y localizar los deterioros.
 —  Identifi car y localizar las antiguas reparaciones y restau-

raciones.
 —  Reconocer el criterio y secuenciación de antiguas restau-

raciones y reparaciones.
 —  Registrar y guardar la información utilizada y generada.
 CE3.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado de 

reconocimiento de una alfombra antigua o actual:
 —  Reconocer el ligamento, densidad y tipo de nudo, tipo de 

orillos, fl ecos y dobladillos.
 —  Reconocer las materias textiles que intervienen.
 —  Identifi car y localizar el sistema de forrado.
 —  Identifi car y localizar los deterioros.
 —  Identifi car y localizar las antiguas reparaciones y restau-

raciones.
 —  Reconocer el criterio y secuenciación de antiguas restau-

raciones y reparaciones.
 —  Registrar y guardar la información utilizada y generada.
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C4: Aplicar técnicas de siglado de tapices y alfombras, de 
acuerdo al sistema vigente de inventario de empresa o en 
su caso, criterios del propietario.

 CE4.1 Reconocer los sistemas de inventario de tapices y 
alfombras de aplicación en la empresa o propietario.

 CE4.2 Reconocer los diversos medios y procedimientos de 
siglado de alfombras y tapices antiguos y en uso.

 CE4.3 A partir de un caso práctico, debidamente caracteriza-
do de siglado de tapices y alfombras:

 —  Reconocer el tipo de pieza que debe siglar.
 —  Identifi car la ubicación correcta según la normativa vi-

gente.
 —  Utilizar el material específi co y necesario para siglar.
 —  Escribir sobre el soporte dado el código de forma clara y 

legible .
 —  Coser en el lugar indicado con los medios dados, con 

destreza y habilidad.

C5: Aplicar técnicas de reconocimiento y cumplimentación de 
fi chas de registro, inventario, catalogación, control de mo-
vimiento y memorias e informes de restauración e interven-
ción de tapices y alfombras. 

 CE5.1 Describir las principales fuentes y canales de informa-
ción utilizados para obtener base documental de apoyo, su-
ministro de datos para la gestión de los tapices y alfombras: 
procesos descriptivos, técnicos, administrativos y legales, 
sistemas normalizados de documentación de bienes cultu-
rales.

 CE5.2 Reconocer los sistemas normalizados de informes, 
fi chas y memorias de restauración o intervención en tapices 
y alfombras, sus formas de presentación en soporte manual 
y digital, y relación entre ellos.

 CE5.3 Seleccionar la terminología normalizada para su utili-
zación en la cumplimentación de documentos.

 CE5.4 A partir de documentos de catalogación de un tapiz o 
alfombra, debidamente caracterizado, reconocer la informa-
ción que debe contener :

 —  Nombre e identifi cación.
 —  Situación y localización.
 —  Propiedad y situación jurídica.
 —  Dimensiones.
 —  Materiales constituyentes y técnicas decorativas.
 —  Documentación existente.
 CE5.5 A partir de un informe o memoria de restauración, de 

tapiz o alfombra debidamente caracterizado, reconocer:
 —  Datos identifi cativos del tapiz o alfombra.
 —  Diagnóstico del estado actual.
 —  Propuesta de intervención.
 —  Intervención efectuada.
 —  Seleccionar y cumplimentar la documentación corres-

pondiente.
 —  Archivar la documentación generada según procedi-

miento establecido.
 CE5.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado de 

registro de memorias e informes de restauración e interven-
ción, de tapiz o alfombra:

 —  Seleccionar la documentación que debe cumplimentar. 
 —  Consultar información adecuada al tipo de memoria o 

informe.
 —  Comprobar los datos del tapiz o alfombra.
 —  Recoger los datos de la memoria o informe y cumplimen-

tar el documento en el formato indicado.
 —  Archivar la documentación generada en el soporte indi-

cado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un en-
torno real de trabajo: C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.6; 
C3 respecto a CE3.4 y CE3.5; C4 respecto a CE4.3 y C5 respecto a 
CE5.4,  CE5.5 y CE5.6.

Otras capacidades:
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización 
y sus procesos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relacio-
nes técnico-profesionales.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa o 
institución.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organiza-
ción.

Contenidos:

1. Aplicación de fi bras, hilos y tejidos para tapices y alfombras
Clasifi cación, características y propiedades físicas y químicas. 
Aplicaciones.
Esquema general de procesos actuales de obtención de fi bras na-
turales, artifi ciales y sintéticas.
Identifi cación de hilos y tejidos: propiedades físicas, mecánicas y 
químicas.
Tejeduría manual e industrial, por calada y punto.
Esquema general de procesos actuales de obtención de hilos y 
tejidos.
Esquema general de tratamientos y acabados de fi bras, hilos y 
tejidos según su aplicación
Presentación comercial. Normas de identifi cación.
Características de uso y conservación de las materas textiles ac-
tuales.
Normativas referente a etiquetado.

2. Evolución histórica y documentación relacionada de tapices y 
alfombras 
Normativa vigente sobre protección de bienes culturales.
Técnicas de fabricación de tapices.
Técnicas de fabricación de alfombras.
Tipologías de alfombras.
Estilos decorativos de tapices.
Uso de tapices y alfombras en la decoración. 

3. Deterioro de tapices y alfombras antiguas y actuales
Deterioro de las materias constituyentes por factores ambientales 
y plagas.
Deterioro de las piezas manufacturadas por el uso.
Deterioro de las piezas manufacturadas por las intervenciones 
anteriores.
Modelos de Informes de estado de conservación de tapices y al-
fombras.

4. Informática aplicada a documentación y registro de bienes cul-
turales y su restauración
Sistemas de documentación y gestión. Programas específi cos.
Internet, buscadores de información. 
Bases de datos.
Importación de información.
Archivo de la información.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Laboratorio de análisis de 60 m2.
—  Laboratorio de ensayos de 60 m2.

Perfi l profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
colaboración en el reconocimiento y documentación relacionados 
con la conservación de tapices y alfombras antiguos y actuales, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado o de otras 

de superior nivel relacionadas con este campo profesional.
—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 

las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que es-
tablezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA MANUAL 
DE TAPICES Y ALFOMBRAS ANTIGUOS Y ACTUALES
Nivel: 3
Código: MF1239_3
Asociado a la UC : Colaborar en la conservación y limpieza manual 
de tapices y alfombras 
Duración: 150 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Efectuar ensayo de solidez a las tinturas al agua de hilos 
procedentes de tapices y alfombras para aplicarlos en su 
restauración.

 CE1.1 Reconocer normas de manipulación de tejidos anti-
guos de gran formato.
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 CE1.2 Enumerar las técnicas de señalización de tapices y 
alfombras para la extracción de muestras.

 CE1.3 Explicar las habilidades que se deben desarrollar 
para la manipulación de tapices y alfombras antiguos a fi n 
de garantizar su integridad durante la señalización para la 
extracción de muestras.

 CE1.4 Enumerar las fases de los ensayos de solidez de las 
tinturas al agua de materias textiles presentes en los tapices 
y alfombras antiguos y las técnicas de organización y con-
trol de las muestras.

 CE1.5 Identifi car los productos químicos y las concentracio-
nes necesarias para las pruebas de solidez de la tintura al 
agua de hilos presentes en los tapices y alfombras antiguos, 
así como su manipulación, almacenamiento y criterios ge-
nerales de seguridad y protección ambiental.

 CE1.6 Reconocer y seleccionar los útiles necesarios para las 
pruebas de solidez, y describir la forma de pesar productos 
químicos y medir volúmenes.

 CE1.7 Realizar pruebas de preparación de disoluciones, con 
exactitud y esmero, aplicando los criterios generales de se-
guridad y protección ambiental.

 CE1.8 Interpretar y valorar resultados de pruebas de solidez 
de las tinturas al agua de distintas materias textiles presen-
tes en los tapices y alfombras antiguos.

 CE1.9 Identifi car y cumplimentar documentos de ensayos de 
solidez de las tinturas, sus formas de presentación y tramita-
ción.

 CE1.10 A partir de un supuesto práctico, debidamente ca-
racterizado, de ensayo de solidez de las tinturas al agua de 
materias textiles presentes en los tapices y alfombras anti-
guos:

 —  Colocar el tapiz o alfombra por el reverso siguiendo crite-
rios de manipulación.

 —  Marcar las cuadrículas en el tapiz o alfombra.
 —  Extraer las muestras y preparar soportes por cuadrícula.
 —  Organizar las muestras en recipientes marcados según 

cuadrículas.
 —  Preparar las disoluciones según pH.
 —  Sumergir las muestras en las distintas disoluciones.
 —  Observar el comportamiento de las muestras, anotando 

sus variaciones.
 —  Extraer y colocar las muestras, organizadas por cuadrícu-

las.
 —  Disponer las muestras para el secado entre tejidos testi-

go de algodón. 
 —  Colocar entre placas de cristal o plástico, bajo una pre-

sión determinada.
 —  Una vez secas, valorar la degradación de cada probeta y 

las trazas de color transferidos a los tejidos testigos.
 —  Analizar resultados por cuadrículas, cumplimentando la 

documentación correspondiente.
 —  Archivar la documentación generada según procedi-

miento establecido.

C2: Proteger tapices y alfombras antiguos para su limpieza 
por aspiración y lavado manual por inmersión en medio 
acuoso.

 CE2.1 Enumerar técnicas, medios y materiales de protección 
de zonas frágiles de tapices y alfombras antiguos para su 
limpieza.

 CE2.2 Explicar las habilidades que se deben desarrollar para 
la manipulación de tapices y alfombras deterioradas a fi n de 
garantizar su integridad durante la aplicación de las técnicas 
de protección.

 CE2.3 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de protección de una alfombra para su aspiración:

 —  Preparar los medios necesarios para la protección de la 
alfombra.

 —  Preparar un bastidor de medidas establecidas, compues-
to por materiales neutros.

 —  Forrar el bastidor con tul.
 —  Acolchar la superfi cie del bastidor en contacto con la 

alfombra.
 —  Estabilizar las áreas frágiles de la alfombra.
 —  Manipular la alfombra con garantías para su integridad, 

comprobando que todas las áreas frágiles están protegi-
das.

 —  Cumplimentar la información de las incidencias observa-
das durante el proceso de protección.

 CE2.4 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de protección de un tapiz para su lavado:

 —  Preparar los medios necesarios para la protección del 
tapiz.

 —  Colocar el tapiz extendido.
 —  Localizar las zonas frágiles indicadas y calcular su 

tamaño.
 —  Preparar los medios necesarios para enrollar el tapiz.
 —  Seleccionar, preparar y cortar el tul o material similar de 

la calidad requerida, según el calculo anterior.
 —  Cubrir con el tul o material similar la zona frágil, por 

ambas caras.
 —  Estabilizar el área frágil con el encapsulado entre tules y 

puntadas de sujeción.
 —  Manipular el tapiz con garantías para su integridad, enro-

llándolo, hasta fi nalizar la protección de todas las áreas 
frágiles.

 —  Cumplimentar la información de las incidencias observa-
das durante el proceso de protección.

C3: Preparar herramientas, máquinas e instalaciones para su uso 
en la limpieza manual de tapices y alfombras antiguos y ac-
tuales, empleando las técnicas de succión e inmersión.

 CE3.1 Reconocer y seleccionar los útiles, las herramientas y 
principales máquinas para limpiar alfombras y tapices por 
succión e inmersión acuosa. 

 CE3.2 Explicar el esquema de las máquinas y describir sus 
partes fundamentales y su funcionamiento, así como los 
dispositivos de control.

 CE3.3 Reconocer y explicar la operatividad de las maquinas 
de limpieza manual por succión e inmersión de tapices y 
alfombras, identifi cando las señales y las normas de seguri-
dad que se deben respectar.

 CE3.4 Explicar el mantenimiento de primer nivel que requie-
ren las máquinas para limpieza manual, teniendo en cuenta 
las instrucciones de la empresa suministradora y normas de 
seguridad.

  CE3.5 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de aprender el manejo de una máquina de limpieza 
por succión de un tapiz o alfombra:

 —  Reconocerla máquina, útiles y herramientas necesarias.
 —  Preparar la máquina con que se va a actuar.
 —  Comprobar su estado de mantenimiento y operatividad.
 —  Disponer la alfombra o tapiz en el sitio indicado.
 —  Manejar la máquina con seguridad y el equipo de protec-

ción personal.
 —  Aspirar o succionar la superfi cie total del tapiz o alfombra 

por el anverso y reverso.
 —  Extraer, con habilidad y destreza, la totalidad de las partí-

culas superfi ciales depositadas.
 CE3.6 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-

terizado, de manejar máquinas o instalaciones de limpieza 
manual acuosa de un tapiz o alfombra:

 —  Reconocer la máquina, útiles y herramientas necesarias.
 —  Preparar la máquina con que se va a actuar.
 —  Comprobar su estado de mantenimiento y operatividad.
 —  Probar el correcto suministro de baño y productos.
 —  Reconocer dispositivos de manejar la alfombra o tapiz en 

el sitio indicado.
 —  Manejar la máquina con seguridad y el equipo de protec-

ción personal.

C4: Realizar cálculos y preparar disoluciones para la limpieza de 
tapices y alfombras, empleando los instrumentos y equipos 
indicados en la fi cha técnica, así como almacenar y conser-
var los productos químicos utilizados.

 CE4.1 Reconocer los productos químicos de aplicación en 
la limpieza de tapices y alfombras para su utilización en la 
preparación de disoluciones de distintas concentraciones. 

 CE4.2 Analizar fi chas técnicas de limpieza de tapices y 
alfombras para identifi car los productos químicos que se 
utilizan en cada caso. 

 CE4.3 Realizar los cálculos necesarios para preparar las 
disoluciones y utilizar distintos sistemas de expresión de la 
concentración a fi n de la limpieza de tapices y alfombras.

 CE4.4 Explicar las técnicas y procedimientos que se siguen 
para medir volúmenes y pesar los diferentes productos quí-
micos así como el equipo necesario. 

 CE4.5 Seleccionar el equipo adecuado y describir la forma 
de realizar pesadas y medir volúmenes.

 CE4.6 Realizar la preparación de disoluciones y verifi car sus 
características de temperatura, pH, densidad y concentra-
ción, utilizando los medios de protección personal nece-
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sarios y los criterios generales de seguridad y protección 
ambiental. 

 CE4.7 Describir los símbolos que sobre conservación y 
manipulación se utilizan en las etiquetas de los productos 
químicos. 

 CE4.8 Reconocer para su aplicar los criterios de seguridad y 
ambiental en la manipulación de los productos químicos.

 CE4.9 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de realizar la preparación de disoluciones para la 
incorporación a baños de limpieza de tapices o alfombras:

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que rea-
lizar. 

 —  Identifi car los productos químicos necesarios. 
 —  Calcular las concentraciones precisas.
 —  Preparar los útiles y aparatos para medir.
 —  Preparar las disoluciones para cada baño de limpieza.
 —  Utilizar el equipo de protección personal especifi co.
 —  Identifi car las normas de seguridad y ambientales reque-

ridas. 
 —  Aplicar los criterios de minimización del consumo de 

agua, energía, y productos químicos.
 —  Registrar y guardar la información generada.

C5: Aplicar técnicas de limpieza manual en la conservación 
de tapices y alfombras por succión e inmersión en medio 
acuoso, para su conservación.

 CE5.1 Describir los procedimientos de limpieza manual por 
succión e inmersión y relacionarlos con las características y 
condiciones de los tapices y alfombras.

 CE5.2 Describir los procedimientos y fases de limpieza por 
aspiración y por inmersión en baño acuoso y relacionarlos 
con las características y condiciones de los tapices y alfom-
bras. 

 CE5.3 Enumerar los riesgos e incidencias que se pueden 
producir en la limpieza por aspiración o succión, de tapices 
y alfombras, teniendo en cuenta los datos que recogen la 
documentación de cada uno de ellos y las implicaciones de 
responsabilidad de cada nivel de actuación.

 CE5.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizada, 
aspirar y lavar en baño acuoso por inmersión de tapiz o al-
fombra antiguo o actual:

 —  Reconocer en la documentación la secuencia de opera-
ciones que hay que realizar.

 —  Preparar los medios necesarios para el traslado, limpieza 
y secado de la pieza. 

 —  Utilizar el equipo de protección personal especifi co.
 —  Aplicar las normas de seguridad y ambientales requeridas. 
 —  Realizar el traslado garantizando su integridad.
 —  Depositar la pieza en la mesa o espacio físico destinado 

para la operación de aspiración.
 —  Realizar la aspiración por anverso y reverso, garantizan-

do la integridad de la pieza.
 —  Colocar la pieza en la cubeta destinada para la limpieza 

acuosa garantizando su integridad.
 —  Comprobar el suministro sufi ciente de agua para el baño 

y disoluciones para la limpieza.
 —  Sumergir la totalidad de la pieza en el baño o cubrir con 

espuma preparada, de forma rápida y efi caz.
 —  Limpiar la pieza favoreciendo la penetración de los agentes 

limpiantes y su posterior eliminación mediante aclarados.
 —  Realizar el secado con los medios y procedimientos ne-

cesarios para garantizar su integridad. 
 —  Comprobar la calidad de la limpieza realizada.
 —  Ordenar y cumplimentar la información de las incidencias 

observadas durante el proceso de limpieza y secado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un en-
torno real de trabajo: C1 respecto a CE1.10; C2 respecto a CE2.3 
y CE2.4; C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C4 respecto a CE4.9 y C5 
respecto a CE5.4.

Otras capacidades:
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización 
y sus procesos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relacio-
nes técnico-profesionales.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa o 
institución.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada mo-
mento, respetando los canales establecidos en la organización.

Contenidos:

1. Control y ensayo de solidez de las tinturas al agua de las mate-
rias textiles 
Técnicas de señalización de tapices y alfombras para toma de 
muestras y localización de zonas.
Normas de ensayo para la determinación de solidez de la tintura al 
agua de las materias textiles. 
Ensayos de solidez de la tintura al agua en distintas condiciones 
varias de pH.
Criterios de evaluación de las pruebas.
Documentación de muestras de hilos.

2. Procedimientos de preparación e utilización del agua y produc-
tos químicos en limpieza manual de alfombras y tapices antiguos 
y actuales
Naturaleza del agua.
Aspecto, dureza y alcalinidad.
Concepto de pH.
Medida de pH.
Impurezas del agua.
Tratamientos del agua: descalcifi cación, fi ltración, desmineraliza-
ción.
Productos químicos para pruebas de solidez y limpieza de tapices 
y alfombras.
Tipos y características.
Etiquetado de los productos químicos.
Disoluciones y formas de expresar la concentración.
Conservación, almacenamiento, manipulación de productos quí-
micos.

3. Técnicas de manipulación de tapices y alfombras antiguos
Medios auxiliares para la manipulación de tapices y alfombras 
antiguos.
Materiales y medios de traslado, embalaje y almacenamiento de 
tapices y alfombras antiguos.
Técnicas de manipulación: características y secuencia de opera-
ciones.
Tipos de técnicas: por enrollado, por plegado o para traslado.

4. Técnicas de protección de tapices y alfombras para su limpieza 
manual
Técnicas localización y protección de zonas de tapices y alfombras 
deterioradas.
Materiales de protección. 
Herramientas y útiles necesarios. 
Operaciones secuenciadas para la protección de las zonas delimi-
tadas.

5. Técnicas de limpieza manual y mecánica de tapices y alfombras 
antiguos y actuales
Aplicación de la normativa vigente sobre protección de bienes 
culturales y recomendaciones para la limpieza de tapices y alfom-
bras. 
Procesos de limpieza por aspiración: operaciones secuenciadas.
Procesos de limpieza por inmersión en agua: fases y operaciones 
unitarias y secuenciación.

6. Utilización y mantenimiento de máquinas y equipos para 
limpieza manual y mecánica de tapices y alfombras antiguos y 
actuales
Equipos para limpieza por succión o aspiración.
Máquinas y herramientas para limpieza en medio acuoso.
Instalaciones para tratamientos por inmersión.
Instalaciones auxiliares.
Acondicionamiento del local: temperatura y humedad.
Manuales de máquinas y mantenimiento. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. Fichas técnicas. 
Frecuencia y tipos de intervenciones.
Programa informático de gestión y control del mantenimiento.

7. Utilización de las normas de seguridad personal y ambiental de 
aplicación en empresas o instituciones dedicadas a la limpieza y 
restauración de tapices y alfombras
Normas de seguridad y ambientales autonómica, nacional e inter-
nacionales relacionadas con el sector. 
Identifi cación de riesgos asociados al sector.
Equipo de protección individual.
Seguridad y salud de aplicación en las máquinas y equipos.
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
Control de los medios de protección y comportamiento preven-
tivo.
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Valoración de situaciones de riesgos. Aportación de correccio-
nes.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Taller de conservación y limpieza de tapices y alfombras de 

120 m².

Perfi l profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
colaboración en la conservación y limpieza manual de tapices y al-
fombras, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado o de 

otras de superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que es-
tablezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y TINTU-
RA MANUAL DE FIBRAS NATURALES 
Nivel: 2
Código: MF1240_2
Asociado a la UC: Preparar y teñir manualmente fi bras textiles 
naturales 
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Deducir los procesos de tintura de fi bras naturales para 
teñir tejidos e hilos por procedimientos manuales para la 
fabricación y restauración de tapices y alfombras. 

 CE1.1 Describir las principales operaciones de preparación 
y tintura de fi bras naturales en forma de hilos y tejidos, en 
relación con las características que les confi eren.

 CE1.2 Enumerar las principales operaciones de tintura de 
diferentes fi bras naturales sobre las que se aplican.

 CE1.3 Identifi car los productos químicos que intervienen en 
la tintura de materias textiles, su composición química y la 
relación con el proceso de fi jación a las mismas.

 CE1.4 Explicar las diferencias de resultados de las tinturas 
de fi bras naturales en función del tipo de colorante que se 
utilice para logran la mejor calidad del color.

 CE1.5 Reconocer las señales y normas de seguridad perso-
nal de las máquinas y productos para la tintura.

 CE1.6 A partir de muestras de hilos o tejidos teñidos de 
fi bras naturales, debidamente caracterizada, reconocer su 
estado por inspección visual: 

 —  Deducir el tipo de fi bra natural.
 —  Identifi car el tipo de presentación.
 —  Describir sus características. 
 —  Deducir las operaciones de preparación y tintura recibida 

por las fi bras.
 —  Reconocer función y uso de las fi bras teñidas. 
 —  Registrar y guardar la información generada.

C2: Aplicar técnicas de preparación previas a la tintura y reali-
zar, en su caso, la tintura de materias textiles naturales por 
procedimientos manuales, para su uso en la elaboración y 
restauración textil. 

 CE2.1 Describir las operaciones generales de preparación a 
la tintura de hilos y tejidos de fi bras naturales y relacionarlas 
con las características que les confi eren.

 CE2.2 Explicar las operaciones de descrudado o desencola-
do tales como la eliminación de impurezas, enzimajes, almi-
dones y otros, que se aplican a los hilos y tejidos de fi bras 
naturales.

 CE2.3 Relacionar las operaciones específi cas de descruda-
do o desencolado con los distintos tipos de fi bra naturales 
sobre las que se aplican.

 CE2.4 Describir las formas y procedimientos de presenta-
ción de tejidos e hilos tales como madejas, trenzas, bobinas, 
y otros para las operaciones previas a la tintura. 

 CE2.5 Relacionar los productos químicos utilizados para las 
operaciones de descrudado o desencolado de materias na-

turales textiles, su composición química y los procedimien-
tos de aplicación.

 CE2.6 Reconocer las señales y normas de seguridad per-
sonal, de las herramientas, máquinas y productos para las 
operaciones de descruzado o desencolado de materias na-
turales textiles.

 CE2.7 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de realizar tratamientos previos de descruzado o 
desencolado en hilos o tejidos de fi bras naturales:

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que rea-
lizar. 

 —  Identifi car los productos químicos necesarios. 
 —  Calcular las concentraciones precisas.
 —  Preparar los útiles y aparatos para medir.
 —  Preparar las disoluciones para cada baño.
 —  Utilizar el equipo de protección personal especifi co.
 —  Identifi car las normas de seguridad y ambientales reque-

ridas. 
 —  Aplicar los criterios de minimización del consumo de 

agua, energía, y productos químicos.
 —  Registrar y guardar la información generada.

C3: Aplicar técnicas de aprestos y acabados de materias textiles 
naturales y, en su caso, realizar la preparación previa a la 
tintura mediante la eliminación por procedimientos manua-
les de aprestos y acabados, para su utilización en la restau-
ración de piezas textiles.

 CE3.1 Explicar la relación entre las operaciones generales de 
aprestos y acabados con los distintos tipos de fi bra natura-
les sobre las que se aplican.

 CE3.2 Describir las pruebas necesarias para detectar la pre-
sencia de aprestos y acabados en los tejidos de fi bras na-
turales se realiza mediante pruebas, aplicando las técnicas 
especifi cas, para identifi car la presencia de los mismos.

 CE3.3 Enumerar las operaciones necesarias para la elimi-
nación de aprestos de materias textiles, y sus parámetros 
de tiempos, temperaturas, secuencias de incorporación de 
productos químicos.

 CE3.4 Describir los tratamientos de acabado que pueden 
recibir los tejidos de diferentes fi bras naturales y la fi nalidad 
por la que se emplean, modifi cando el aspecto y las propie-
dades de los mismos.

 CE3.5 Enumerar los procedimientos para detectar y eliminar 
aprestos y acabados en tejidos de fi bras naturales textiles.

 CE3.6 Identifi car los productos químicos utilizados para la 
detección y eliminación de aprestos y acabados en materias 
naturales textiles, su composición química y los procedi-
mientos de aplicación.

 CE3.7 Reconocer las técnicas de elaboración y archivo de 
muestrarios de hilos y tejidos acabados para análisis de 
pruebas de control. 

 CE3.8 Reconocer las señales y normas de seguridad perso-
nal y de las máquinas y productos para detectar y eliminar 
aprestos y acabados en fi bras textiles.

 CE3.9 A partir de muestras de hilos o tejidos de fi bras na-
turales, debidamente caracterizadas, deducir el estado de 
acabado por inspección visual: 

 —  Deducir el tipo de fi bra natural.
 —  Identifi car el tipo de presentación.
 —  Describir sus características. 
 —  Deducir en las muestras de hilos, las operaciones de 

aprestos recibidas.
 —  Deducir en las muestras de tejidos, las operaciones de 

aprestos y acabado recibidos.
 —  Reconocer función y uso de los hilos y tejidos. 
 —  Registrar y guardar la información generada.
 CE3.10 A partir de un supuesto práctico, debidamente ca-

racterizado, de realizar tratamientos para la eliminación de 
aprestos o acabados en hilos o tejidos de fi bras naturales:

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que realizar. 
 —  Identifi car los productos químicos necesarios. 
 —  Calcular las concentraciones precisas.
 —  Preparar los útiles y aparatos para medir.
 —  Preparar las disoluciones para cada baño.
 —  Utilizar el equipo de protección personal especifi co.
 —  Identifi car las normas de seguridad y ambientales reque-

ridas. 
 —  Aplicar los criterios de minimización del consumo de 

agua, energía, y productos químicos.
 —  Registrar y guardar la información generada.
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C4: Aplicar técnicas de preparación de disoluciones para tra-
tamientos de descrudado o desencolado, eliminación de 
aprestos y acabados y realización de tinturas por procedi-
mientos manuales, empleando los instrumentos y equipos 
indicados en la fi cha técnica, así como almacenar y conser-
var los productos químicos utilizados.

 CE4.1 Reconocer los productos químicos que se emplean 
en la preparar disoluciones de distintas concentraciones de 
aplicación en tratamientos de descrudado o desencolado, 
eliminación de aprestos y acabados, y tinturas manuales de 
materias textiles.

 CE4.2 Analizar fi chas técnicas de aplicación de tratamientos 
de descrudado o desencolado, eliminación de aprestos y 
acabados, y tinturas de hilos y tejidos de fi bras naturales de 
forma manual para identifi car los productos químicos que 
se utilizan en cada caso. 

 CE4.3 Realizar cálculos necesarios a fi n de preparar las di-
soluciones, utilizando distintos sistemas de expresión de la 
concentración para desencolado o descrudado, eliminación 
de aprestos y acabados, y tinturas manuales.

 CE4.4 Explicar las técnicas y procedimientos que se siguen 
para medir volúmenes y pesar los diferentes productos quí-
micos así como el equipo necesario. 

 CE4.5 Seleccionar el equipo adecuado y describir la forma 
de realizar pesadas y medir volúmenes.

 CE4.6 Explicar la preparación de disoluciones y verifi car las 
características de temperatura, pH, densidad y concentra-
ción, utilizando los medios de protección personal nece-
sarios y los criterios generales de seguridad y protección 
ambiental. 

 CE4.7 Describir los símbolos que sobre conservación y 
manipulación se utilizan en las etiquetas de los productos 
químicos. 

 CE4.8 Reconocer para su aplicar los criterios de seguridad y 
ambiental en la manipulación de los productos químicos.

 CE4.9 A partir de un supuesto práctico de realizar la pre-
paración de disoluciones para la incorporación a baños de 
tratamientos de descruzado o desencolado, eliminación de 
aprestos o acabados, debidamente caracterizado:

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que 
seguir. 

 —  Identifi car los productos químicos necesarios. 
 —  Calcular las concentraciones precisas.
 —  Preparar los útiles y aparatos para medir.
 —  Preparar las disoluciones para cada baño según fi bra.
 —  Utilizar el equipo de protección personal especifi co.
 —  Identifi car las normas de seguridad y ambientales reque-

ridas. 
 —  Aplicar los criterios de minimización del consumo de 

agua, energía, y productos químicos.
 —  Registrar y guardar la información generada.
 CE4.10 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-

terizado, de realizar la preparación de disoluciones para la 
incorporación a baños de tinturas manuales:

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que realizar. 
 —  Identifi car los productos químicos necesarios. 
 —  Seleccionar los colorante específi cos para fi bras naturales. 
 —  Calcular las concentraciones precisas.
 —  Preparar los útiles y aparatos para medir.
 —  Preparar las disoluciones para cada color de tintura.
 —  Utilizar el equipo de protección personal especifi co.
 —  Identifi car las normas de seguridad y ambientales reque-

ridas. 
 —  Aplicar los criterios de minimización del consumo de 

agua, energía, y productos químicos.
 —  Registrar y guardar la información generada.

C5: Aplicar técnicas de tintura por procedimientos manuales de 
hilos y tejidos de fi bras naturales para su utilización en la 
fabricación o restauración de piezas textiles. 

 CE5.1 Explicar las operaciones generales de tintura manual 
con los distintos tipos de fi bra naturales sobre las que se 
aplican.

 CE5.2 Describir el proceso de tintura manual de las materias 
textiles naturales –fi bras, hilos y tejidos– y los procedimien-
tos que hay que seguir , tales como tipo de colorante, fases 
de tintura, diagrama temperatura-tiempo entre otros para la 
aplicación de las mismas en la elaboración y restauración de 
piezas textiles.

 CE5.3 Reconocer las técnicas de elaboración y archivo de 
muestrarios de hilos y tejidos teñidos con su fi cha técnica, 
para análisis de pruebas de control. 

 CE5.4 Explicar las formas de preparación de muestras y la 
presentación de los tejidos e hilos para su tintura como ma-
dejas, trenzas, bobinas, y otros a fi n de su utilización en la 
manufactura y restauración de piezas textiles. 

 CE5.5 Explicar como se almacenan colorantes, productos 
químicos y auxiliares con criterios de caducidad, seguridad 
y protección ambiental

 CE5.6 Identifi car la normativa de seguridad y protección 
ambiental referida a los productos químicos utilizados en la 
tintura de materiales textiles, así como la eliminación de los 
residuos generados.

 CE5.7 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de realizar tintura manual de muestras de hilos o 
tejidos de fi bras naturales para pruebas de color:

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que rea-
lizar. 

 —  Escoger el hilo o tejido indicado.
 —  Cortar, preparar y pesar las probeta necesarias 
 —  En su caso, repasar los bordes del tejido, para evitar que 

se deshilache.
 —  Marcar e identifi car las probetas. 
 —  Preparar equipo y útiles necesario, comprobando su ope-

ratividad
 —  Calcular las cantidades proporcionales de los productos: 

colorantes, auxiliares y agua.
 —  Realizar las disoluciones y preparar el baño.
 —  Introducir las muestras en el baño con agitación periódica.
 —  Controlar las fases de tintura y diagrama temperatura-

tiempo.
 —  Extraer los hilos o tejido, aclarar y dejar secar, etiquetar. 
 —  Comparar los color y tonos a obtener con muestras de 

referencia. 
 —  Organizar las muestras y los resultados de las pruebas de 

tintura.
 —  Cumplimentar y archivar la información generada, en el 

soporte previsto físico o digital.
 —  Eliminar los residuos siguiendo los criterios de seguridad 

y protección ambiental.
 CE5.8 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-

terizado, de tintura manual de hilos o tejido de fi bras natura-
les, para la fabricación o restauración de piezas textiles: 

 —  Reconocer la secuencia de operaciones que hay que rea-
lizar. 

 —  Pesar la cantidad de hilo o tejido necesario.
 —  En su caso, preparar y atar los hilos en trenzas o madejas.
 —  Escoger el equipo y los útiles para teñir, comprobando su 

operatividad
 —  Calcular las cantidades decolorantes, productos quími-

cos y auxiliares.
 —  Preparar las disoluciones necesarias.
 —  Preparar el baño controlando volumen y temperatura 

requerida.
 —  Introducir los hilos o tejidos y las disoluciones en el baño 

en la secuencia correcta, con criterios de seguridad.
 —  Controlar las fases de tintura y diagrama temperatura-

tiempo.
 —  Extraer los hilos o tejido, aclarar y dejar secar, etiquetar.
 —  Cumplir las normas de seguridad, protección personal y 

ambiental.
 —  Comprobar los colores y tonos requeridos en la fi cha 

técnica, comparar con muestras de referencia.
 —  Preparar la presentación defi nitiva de tejidos, madeja o 

trenza y etiquetarla.
 —  Cumplimentar y archivar la información generada, incluir 

muestra de tintura, en el soporte previsto físico o digital.
 —  Eliminar los residuos siguiendo los criterios de seguridad 

y protección ambiental.

C6: Aplicar técnicas de mantenimiento y preparación de ins-
trumentos y equipos, así como almacenar y conservar los 
productos químicos utilizados en tratamientos de materias 
textiles naturales, destinadas a la fabricación y restauración 
de piezas textiles.

 CE6.1 Explicar las instrucciones y documentación técnica de 
los equipos e útiles utilizados en las distintas operaciones 
de preparación, tintura y acabado manual de hilos y tejidos 
de fi bras naturales.
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 CE6.2 Enumerar las operaciones de preparación y manteni-
miento de los equipos, máquinas y útiles, conservándolos 
en buenas condiciones y en situación operativa.

 CE6.3 Reconocer las condiciones de acondicionamiento que 
debe cumplir el almacén para asegurar la conservación en 
buen estado de las fi bras, tejidos, hilos, así como de los pro-
ductos químicos y embalajes evitando su contaminación.

 CE6.4 Explicar la normativa vigente de etiquetado, manipu-
lación y almacenaje de los productos químicos, colorantes, 
y auxiliares relacionados con la preparación y tintura de 
fi bras naturales con criterios de seguridad, eliminando los 
caducados según la normativa de residuos, orden de con-
sumo, protección ambiental y manteniendo actualizado el 
suministro. 

 CE6.5 Expresar la eliminación de residuos procedentes de 
los procesos de preparación y tintura, la reutilización de 
envases y embalajes en otras operaciones y como se orga-
nizan de acuerdo a las especifi caciones, recomendaciones y 
normativa de seguridad ambiental vigente.

 CE6.6 Explicar los procedimientos de control de movimien-
to y suministro de materiales, en número de unidades, de 
envases o en peso, formas de registro para garantizar las 
existencias, la producción y mantener actualizada la base de 
datos. 

 CE6.7 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de mantenimiento y de puesta a punto de equi-
pos o máquinas para tratamiento de preparación y tintura 
manual de hilos o tejido de fi bras naturales: 

 —  Identifi car y seleccionar las máquinas y sus parámetros 
según la orden de trabajo.

 —  Preparar, en su caso, los accesorios indicados según el 
tipo de operación especifi cada en el plan de trabajo.

 —  Realizar la preparación de las máquinas, atendiendo al 
tipo de operación, con autonomía, orden y adecuación al 
tipo de material, cumpliendo las normas de seguridad y 
salud en el trabajo.

 —  Verifi car su correcto funcionamiento mediante operacio-
nes de prueba.

 —  Registrar la información de la preparación de máquinas y 
equipos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un en-
torno real de trabajo: C1 respecto a CE1.6; C2 respecto a CE2.7; 
C3 respecto a CE3.9 y CE3.10; C4 respecto a CE4.9 y CE4.10 ; C5 
respecto a CE5.7 y CE5.8 y C6 respecto a CE6.7.

Otras capacidades:
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización 
y sus procesos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relacio-
nes técnico-profesionales.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa o 
institución.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organiza-
ción.

Contenidos:

1. Introducción a la tintura de fi bras naturales
Medida del color: fundamento de la medida del color. Coordena-
das cromáticas (CIE). 
Coordenadas cromáticas (CIELab). Diferencias de color.
Colorantes para fi bras naturales clasifi cación tintórea. 
Clasifi cación química. Formas de presentación. 
Sistemas de elaboración de Muestrarios (colores primarios, se-
cundarios, pirámide de Maxwell).

2. Tratamientos de preparación previas de hilos de fi bras natura-
les
Fundamento y características de la preparación previa de hilos.
Operaciones de descrudado o desencolado: eliminación de impu-
rezas, enzimajes, almidones y otros. Proceso general de aprestos 
y acabados.
Factores que infl uyen: temperatura, electrolitos, pH, fi bras, rela-
ción de baño, entre otros.
Defectos generales más frecuentes.

3. Tratamientos de aplicación en tintura manual de hilos y tejidos 
de fi bras naturales
Preparación de hilos y tejidos para la tintura manual.
Fundamento y características de la tintura. Muestrario de tintu-
ras.
Proceso general de tintura. 
Factores que infl uyen: temperatura, electrolitos, pH, fi bras, rela-
ción de baño, entre otros.
Tintura por agotamiento: fundamento y características de la tin-
tura. 
Defectos generales más frecuentes.
Calidad de las tinturas manual de fi bras naturales: conformidad, 
igualación, defectos y solideces. 

4. Tratamientos de aplicación en aprestos y acabados de tejidos 
de fi bras naturales
De aplicación a fi bras proteicas: ininfi eltrable, antipolilla, trata-
mientos con enzimas y otros.
De aplicación a fi bras celulósicas: inarrugable, inencogible, fácil 
cuidado, tratamientos con enzimas y otros.
Operaciones y procesos de aprestos y acabados.
Finalidades y fundamentos de su acción.

5. Tratamientos de eliminación de aprestos o acabados de hilos y 
tejidos de fi bras naturales
Clasifi cación de tratamientos de ennoblecimiento: físicos y quí-
micos. 
Características y propiedades conferidas a los productos textiles: 
textura, caída, solidez.
Procedimientos de identifi cación.
Preparación de hilos y tejidos para la eliminación de aprestos o 
acabados.
Acabados textiles y su incidencia en el deterioro de fi bras textiles 
antiguas.
Técnicas, utensilios y productos para eliminar acabados textiles

6. Manipulación de productos químicos y disoluciones utilizados 
en la preparación y tintura de fi bras naturales
Agua.
Ácidos, bases y sales.
Fijadores, tensoactivos, encolantes, enzimas entre otros.
Productos auxiliares.
Etiquetado de los productos químicos.
Criterios de conservación y manipulación de productos químicos.
Disoluciones y formas de expresar la concentración.
Disolución de colorantes y productos auxiliares, tintura y trata-
mientos posteriores. 

7. Preparación y mantenimiento básico de las máquinas de prepa-
ración y tintura de fi bras naturales
Manual de mantenimiento de las máquinas y equipos.
Mantenimiento preventivo y correctivo básico.
Procedimientos y técnicas habituales.
Operaciones de montaje y desmontaje; lubricación y limpieza; 
regulación, ajuste y programación. 

8. Utilización de las normas de seguridad personal y ambiental 
de aplicación en empresas o instituciones dedicadas a la tintura 
manual de fi bras naturales
Normas de seguridad y ambientales autonómicas, nacional e in-
ternacionales relacionadas con el sector. 
Equipo de protección individual.
Seguridad y salud de aplicación en las máquinas y equipos.
Control de los medios de protección y comportamiento preventivo.
Valoración de situaciones de riesgos. Aportación de correccio-
nes.
Normas de eliminación de residuos de productos químicos de 
tintura manual textil.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
—  Taller de tintura manual de 45 m².
—  Taller de conservación y limpieza de tapices y alfombras de 

120 m².

Perfi l profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con 
la preparación y tintura manual de fi bras textiles naturales, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:
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—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado o de 
otras de superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que es-
tablezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 4: TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE TAPI-
CES Y ALFOMBRAS ANTIGUOS Y ACTUALES
Nivel: 3
Código: MF1241_3
Asociado a la UC: Colaborar en la restauración de tapices y al-
fombras de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de 
bienes culturales
Duración: 270 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Aplicar técnicas de preparación de tapices y alfombras para 
la restauración, eliminando forros, protecciones, sistemas 
de suspensión y antiguas intervenciones.

 CE1.1 Reconocer sistemas antiguos de reparación y restau-
ración de tapices y alfombras teniendo en cuenta la informa-
ción de origen, momento histórico y aspecto.

 CE1.2 Explicar los sistemas antiguos de forrados y suspen-
sión de tapices teniendo en cuenta la información de origen, 
momento histórico y aspecto.

 CE1.3 Describir las operaciones unitarias y su secuenciación 
para la eliminación de forros, protecciones, sistemas de 
suspensión y teniendo presente antiguas intervenciones 
realizadas en los tapices.

 CE1.4 Describir las herramientas y útiles necesarias en fun-
ción de las operaciones que se deben realizar con habilidad 
y destreza sobre la alfombra o tapiz. 

 CE1.5 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de eliminación de forros, protecciones y sistemas 
de suspensión en un tapiz para restaurar:

 Comprobar las características que presenta el tapiz.
 —  Preparar, disponer y acondicionar el tapiz para actuar 

sobre el mismo.
 —  Localizar la zona donde debe actuar.
 —  Identifi car la secuenciación de operaciones en función de 

las especifi caciones dadas. 
 —  Preparar los útiles y herramientas necesarias, y manejar-

las con habilidad y destreza.
 —  Cortar las costuras de unión con habilidad y destreza, sin 

deteriorar hilos originales.
 —  Tomar precauciones de no excluir o extraer materia origi-

nal y evitar el deterioro de la obra.
 —  Retirar los forros, protecciones y suspensiones señala-

dos en el tapiz.
 —  Eliminar los residuos de hilos de los elementos retirados, 

con los útiles necesarios.
 —  Clasifi car los elementos eliminados de la pieza.
 —  Cumplimentar la información recogida en la documenta-

ción de la pieza, incluyendo los elementos retirados, una 
vez clasifi cados.

C2: Aplicar técnicas de consolidación y reintegración de ele-
mentos faltantes por deterioro, originados por distintos 
factores, en tapices para su conservación.

 CE2.1 Describir técnicas y procedimientos que se aplican 
para consolidar y reintegrar tapices relacionándolos con los 
diferentes tipos de deterioro.

 CE2.2 Reconocer materiales y sus características para su 
utilización en la consolidación y reintegración de tapices, 
así como procedimientos de utilización y calculo de las can-
tidades necesarias.

 CE2.3 Explicar los utensilios y equipamientos utilizados en 
la restauración de tapices, reconociendo su aplicación en 
los distintos trabajos.

 CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, 
de consolidación y reintegración de un tapiz dado:

 —  Reconocer el tipo de tejido e hilos y calcular las cantida-
des necesarias para la consolidación y la reintegración, 
teniendo en cuenta la calidad requerida.

 —  Cortar y repasar los soportes en las formas y dimensio-
nes requeridas.

 —  Preparar y acondicionar el tapiz para la fi jación de los 
soportes, evitando su deterioro.

 —  Preparar y manejar con destreza y cuidado los útiles y 
herramientas.

 —  Colocar y fi jar los soportes por el reverso en las zonas 
indicadas, con los útiles y materiales necesarios.

 —  Consolidar las zonas frágiles y las lagunas, cosiendo los so-
portes al tapiz, mediante la técnica de costura con la calidad 
requeridas, con los útiles y materiales específi cos.

 —  En las zonas con pérdida de trama y urdimbre, aplicar al 
soporte el color, el diseño y la textura requerida median-
te el sistema correspondiente a la aplicación, bordado, 
estampación, tintura y otros, para reintegrar estética-
mente las pérdidas.

 —  Rematar los soportes aplicando las técnicas de costura 
necesarias a fi n de lograr la calidad requeridas.

C3: Aplicar técnicas de consolidación y reintegración de ele-
mentos faltantes por deterioro, producido por distintos 
factores, en alfombras para su conservación.

 CE3.1 Explicar técnicas y procedimientos de consolidación 
y reintegración de alfombras en relación con los diversos 
tipos de deterioro.

 CE3.2 Deducir los materiales necesarios para la consolida-
ción y reintegración de alfombra, así como los procedimien-
tos para calcular las cantidades necesarias.

 CE3.3 Enumerar los utensilios y equipamientos utilizado en 
la restauración de alfombras, reconociendo su aplicación en 
los distintos trabajos.

 CE3.4 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de consolidación y reintegración de una alfombra:

 —  Identifi car las actuaciones a seguir.
 —  Reconocer y calcular las cantidades del tejido para el so-

porte y los hilos para la consolidación y la reintegración, 
comprobando la calidad de los mismos.

 —  Cortar y repasar los soportes en las formas y dimensio-
nes requeridas.

 —  Preparar y acondicionar la alfombra para la fi jación de los 
soportes, evitando su deterioro.

 —  Colocar y fi jar los soportes por el reverso en las zonas 
indicadas, con los útiles y materiales necesarios.

 —  Consolidar las zonas frágiles y las lagunas, uniendo la 
alfombra a los soportes, mediante diversos técnicas de 
costura con la calidad requeridas, con los útiles y mate-
riales específi cos.

 —  En las zonas con pérdida de trama, urdimbre y nudo, 
aplicar al soporte el color, el diseño y la textura necesa-
rios mediante el sistema correspondiente a la aplicación: 
bordado, estampación, tintura, nudo cortado, nudo ciego 
y otros, para reintegrar estéticamente las pérdidas.

 —  Rematar los soportes con el sistema de costura en cali-
dad y cantidad requeridas.

C4: Aplicar técnicas de forrar y colocación de sistemas de sus-
pensión para acabar la restauración de tapices y alfombras 
antiguas y actuales.

 CE4.1 Deducir procedimientos de forrado de tapices y al-
fombras y relacionarlos con sus diversas funciones.

 CE4.2 Reconocer materiales que se utilizan para forrar tapi-
ces y alfombras.

 CE4.3 Explicar los útiles y equipamiento más empleados 
para forrar de tapices y alfombras.

 CE4.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, 
de acabado de un tapiz dado:

 —  Identifi car las actuaciones a seguir.
 —  Preparar y acondicionar el tapiz para la colocación del 

forro, evitando su deterioro.
 —  Preparar los útiles y equipamiento necesarios.
 —  Coser al forro previamente acondicionado el sistema de 

suspensión, en su borde superior.
 —  Prefi jar el forro sobre el reverso del tapiz, sin ocasionar 

tensiones o arrugas.
 —  Unir forro y tapiz aplicando las técnicas de costura espe-

cífi cas con la calidad requerida.
 —  Etiquetar el tapiz con el sistema de siglado requerido.

C5: Aplicar técnicas de reparación de alfombras deterioradas 
por diferentes factores externos para su conservación y 
recuperación al uso.
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 CE5.1 Analizar y explicar la documentación que acompaña a 
una alfombra con las instrucciones o propuesta de repara-
ción.

 CE5.2 Explicar los materiales requeridos, así como los útiles 
y equipos más empleados, observando el funcionamiento y 
su mantenimiento.

 CE5.3 Analizar las técnicas de reparación de alfombras y los 
medios requeridos a fi n de realizar su recuperación al uso.

 CE5.4 A partir de un supuesto práctico, debidamente carac-
terizado, de reparación de una alfombra para recobrar su 
uso:

 —  Identifi car las actuaciones a seguir.
 —  Preparar hilos, tejidos e útiles.
 —  Encañonar las urdimbres rotas o perdidas.
 —  Retejer las tramas rotas o perdidas.
 —  Incorporar los nudos nuevos en las zonas con pérdidas o 

desperfectos, enrasando al nivel de los originales.
 —  Bordar nudo ciego en las zonas con pérdida de nudos y 

abrasión.
 —  Voltear los orillos.
 —  Reparar los fl ecos y bordes.

C6: Identifi car y determinar las operaciones necesarias para 
efectuar el etiquetado, embalaje y carga de tapices y alfom-
bras restaurados y conservados, según las características y 
destino de las mismas, para almacenaje o expedición, cum-
pliendo las normas de seguridad y protección ambiental.

 CE6.1 Explicar las técnicas o procedimientos que se aplican 
en la identifi cación y etiquetado de tapices y alfombras, en 
función de sus características y destino.

 CE6.2 Describir las técnicas embalaje que se aplican según 
tipo de tapiz o alfombra teniendo en cuenta su estado de 
conservación, las formas de almacenaje, los medio de carga 
y transporte más utilizados. 

 CE6.3 Reconocer y explicar las herramientas y equipo para 
embalar tapices y alfombras limpias y reparadas, los medios 
para embalar, los tipos de contenedores empleados en cada 
caso y la gestión de los residuos que se generan.

 CE6.4 Explicar la información de los movimientos de mate-
riales para embalaje se registra para garantizar las existen-
cias y la producción. 

 CE6.5 Describir los planes de acción alternativos para la 
resolución de imprevistos más frecuentes, y los caso de 
incidencias más corrientes.

 CE6.6 Explicar la información que se genera para la expe-
dición de tapices y alfombras limpias y reparadas así como 
las referentes al cumplimiento de las normas de seguridad, 
salud y ambiental.

 CE6.7 A partir de un supuesto práctico, debidamente ca-
racterizado, de preparación y almacenaje o expedición de 
tapices y alfombras limpias y reparadas:

 —  Realizar la identifi cación del artículo según las caracterís-
ticas y destino.

 —  Identifi car las dimensiones y forma de la alfombra o tapiz.
 —  Reconocer los materiales que constituyentes el embalaje.
 —  En su caso, comprobar las características de contenedor: 

dimensiones, diámetro, grosor, entre otros.
 —  Realizar el embalaje utilizando los medios y recursos 

disponibles.
 —  Cumplir las normas de seguridad, ambiental y salud laboral.
 —  En su caso, resolver los imprevistos o incidencias pre-

sentadas.
 —  Seleccionar y cumplimentar la documentación corres-

pondiente.
 —  Enumerar la secuencia requerida para la tramitación de 

los datos obtenidos.
 —  Archivar la documentación generada según procedi-

miento establecido.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entor-
no real de trabajo: C1 respecto a CE1.5; C2 respecto a CE2.4; C3 
respecto a CE3.4; C4 respecto a CE4.4; C5 respecto a CE5.4; C6 
respecto a CE6.7.

Otras capacidades:
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización 
y sus procesos.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relacio-
nes técnico-profesionales.

Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa o 
institución.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organiza-
ción.

Contenidos:

1. Técnicas de eliminación de antiguas intervenciones en alfom-
bras y tapices
Aplicación de la normativa vigente sobre protección de bienes 
culturales y recomendaciones para la intervención en tapices y 
alfombras.
Evolución histórica de la consolidación y reintegración de tapices 
y alfombras.
Materiales y técnicas utilizados. 
Criterios para su eliminación o permanencia.
Sistemas de eliminación. 
Sistemas de documentación de antiguas intervenciones.

2. Técnicas de consolidación y reintegración de tapices
Materiales, equipos y utensilios para la consolidación y reintegra-
ción. 
Sistemas de consolidación.
Sistemas de reintegración de faltantes.
Sistemas de camufl aje de lagunas.

3. Técnicas de consolidación y reintegración de alfombras
Materiales, equipos y utensilios para la consolidación y reintegra-
ción. 
Sistemas de consolidación.
Sistemas de reintegración de faltantes.
Sistemas de camufl aje de lagunas.

4. Aplicación de forrado y suspensión de tapices y alfombras
Materiales, equipos y utensilios para la forración y suspensión.
Sistemas de suspensión.
Sistemas de forración.

5. Factores que ocasionan deterioro y desperfectos en alfombras 
y tapices
Daños y desperfectos de las fi bras producidas por factores am-
bientales y plagas.
Desperfectos de alfombras producidos por la suciedad.
Desperfectos de alfombras producidos por el uso.
Desperfectos de alfombras producidos por limpiezas y reparacio-
nes.

6. Técnicas de reparación de alfombras en uso
Operaciones unitarias y secuenciación de las mismas:
Saneado de desperfectos.
Encañonados.
Retejidos. 
Injertos.
Inserción de nuevos nudos.
Bordado de nudo ciego.
Volteado de orillos.
Reparación y reposición de fl ecos.
Colocación de cinchas y forros.

7. Técnicas de etiquetado, embalaje y manipulación de alfombras 
y tapices 
Identifi cación y etiquetado de tapices y alfombras.
Distintas tipos de embalajes para alfombras y tapices. 
Proceso de embalaje: plano, enrollado, plegado o para traslado.
Equipo y herramientas para embalar .
Embalaje según destino: almacenaje y transporte.
Equipo de movimiento, desplazamiento o carga. 
Materiales varios y medios de embalaje y almacenamiento de tapi-
ces y alfombras antiguos.
Medios auxiliares para la manipulación de tapices y alfombras.
Control de existencia y movimiento de tapices y alfombras.

8. Utilización de las normas de seguridad personal y ambiental de 
aplicación en empresas o instituciones dedicadas a la limpieza y 
restauración de tapices y alfombras 
Normas de seguridad y ambientales. 
Planes de seguridad y salud en empresas e instituciones que al-
berguen bienes culturales.
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Normas de seguridad y ambientales autonómicas, nacional e in-
ternacionales relacionadas con el sector. 
Identifi cación de riesgos asociados al sector.
Equipo de protección individual.
Seguridad y salud de aplicación en las máquinas y equipos.
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.
Control de los medios de protección y comportamiento preventi-
vo.
Valoración de situaciones de riesgos. Aportación de correccio-
nes.
Normas de eliminación de residuos de embalajes y de productos 
químicos de tintura manual textil.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones: 
—  Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
—  Taller de conservación y limpieza de tapices y alfombras de 

120 m².

Perfi l profesional del formador: 
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
colaboración en la restauración de tapices y alfombras de acuerdo 
con la normativa vigente sobre protección de bienes culturales, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
—  Formación académica de Ingeniero Técnico, Diplomado o de 

otras de superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

—  Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que es-
tablezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CCCXCIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DESARROLLO DE TEXTILES 
TÉCNICOS
Familia Profesional: Textil, Confección y Piel
Nivel: 3
Código: TCP393_3

Competencia general:
Colaborar en el desarrollo de textiles técnicos mediante la apli-
cación de la innovación tecnológica, logrando productos que 
cumplan prestaciones aptas para su comercialización, verifi cando 
las características técnicas y el cumplimiento de las normativas 
mediante análisis y ensayos técnicos y adaptando los procesos de 
fabricación para asegurar la calidad prevista, así como, la preser-
vación de los riesgos personales y ambientales.

Unidades de competencia:
UC0453_3: Analizar materias primas, productos y procesos texti-
les.
UC1242_3: Gestionar la información sobre innovación en el campo 
de los textiles técnicos.
UC1243_3: Colaborar en la ejecución de proyectos de desarrollo 
de textiles técnicos.
UC1244_3: Controlar el cumplimiento de las normativas sobre 
procesos y productos del textil técnico.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: 
Este profesional trabaja por cuenta ajena en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de componentes o 
productos de textiles técnicos, de uso en diversos sectores.

Sectores productivos:
Ámbito multisectorial. Se ubica principalmente en el sector textil, 
y en otros sectores para la obtención de componentes o productos 
fi nales de aplicación en: arquitectura, equipos de protección indi-
vidual, ingeniería civil, automoción y transporte público, médicas, 
higiénico–sanitarias, militares, agricultura y pesca, refuerzo de 
materiales compuestos, envase, embalaje y transporte, deporte 
y tiempo libre, usos industriales, protección medio ambiental, 
fi ltración y otros.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico de organización textil(I+D+i).
Técnico textil en I+D+i .
Técnico textil en desarrollo de nuevos productos.

Formación asociada: (600 horas)

Módulos Formativos:
MF0453_3: Materias, productos y procesos textiles. (150 horas)
MF1242_3: Gestión de la información para el desarrollo de textiles 
técnicos. (60 horas)
MF1243_3: Procesos y productos para el desarrollo de textiles 
técnicos. (270 horas)
MF1244_3: Aplicaciones de la normativa en procesos y productos 
de textiles técnicos. (120 horas) 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ANALIZAR MATERIAS PRIMAS, 
PRODUCTOS Y PROCESOS TEXTILES
Nivel: 3
Código: UC0453_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Reconocer las materias y productos textiles (fi bras, hilos, 
tejidos y telas no tejidas) con criterios técnicos, de calidad, 
estéticos y de comportamiento al uso. 

 CR1.1 Las materias textiles se identifi can por su origen, 
presentación, estado de elaboración y/o etiquetado, a fi n de 
comprobar su nivel de utilización.

 CR1.2 Las materias y productos textiles, así como sus prin-
cipales características, se reconocen por procedimientos y 
técnicas pertinentes, a fi n de comprobar su composición.

 CR1.3 Las materias y su preparación se determinan, a fi n de 
que sean adecuadas a cada uno de los procesos textiles y 
producto que se va a elaborar.

 CR1.4 Los procesos y productos se identifi can a partir de la 
interpretación de la fi cha técnica.

 CR1.5 La toma de muestras permite verifi car las caracterís-
ticas de las materias textiles, contribuyendo al diseño de 
productos con determinadas propiedades.

 CR1.6 La obtención de productos novedosos y más compe-
titivos se logra a través de la información actualizada sobre 
las materias textiles y las características técnicas, de cali-
dad, de comportamiento al uso y sus aplicaciones.

RP2: Supervisar, en su caso, realizar ensayos de carácter físico-
químico para la identifi cación o medida de parámetros de 
las materias textiles y su comportamiento.

 CR2.1 Las muestras se preparan adecuándolas al tipo de 
aparato de ensayo y a la propiedad física o química que se 
va a medir.

 CR2.2 Las muestras o probetas se preparan de acuerdo a la 
documentación específi ca y normativa aplicable a las carac-
terísticas de la materia textil.

 CR2.3 Los aparatos para la medida de parámetros o propie-
dades físicas o químicas se seleccionan y se comprueba su 
funcionamiento.

 CR2.4 Los instrumentos se calibran y ajustan de acuerdo a 
las necesidades del ensayo y a la propiedad físico-química 
que se va a medir.

 CR2.5 La lectura del instrumento de medida se realiza en las 
unidades y forma adecuadas.

 CR2.6 Los resultados de la muestra, incluyendo los datos 
de identifi cación apropiados (fecha, parámetros, nº de lote, 
producto y otros), se registran en soportes adecuados.

 CR2.7 Los resultados de los ensayos textiles se interpretan 
y valoran comparándolos con las especifi caciones de refe-
rencia.

 CR2.8 El correcto estado de los equipos y medios se asegu-
ra mediante la adecuada supervisión del calibrado y mante-
nimiento periódico, asegurando su exacto funcionamiento.

RP3: Comprobar los productos textiles en el curso de su proceso 
de fabricación.

 CR3.1 Los parámetros más importantes de los productos 
textiles se comprueban en las distintas fases del proceso de 
fabricación.


