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DESCRIPCIÓN

Todos los días son buenos para crecer profesionalmente curso, certificación,
cualificación, profesional, certificado, profesionalidad, textil y confección,
aprovéchate y saca el máximo partido de tus conocimientos con la realización del CURSO
ONLINE de curso, certificación, cualificación, profesional y certificado. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1224_1 Información y
Atención al Cliente en Servicios de Arreglos y Adaptaciones en Textil y Piel certificando el
haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
No dejes pasar la oportunidad de formarte en el área de textil y confección, este CURSO
ONLINE te proporcionará los conocimientos necesarios para TCPC0109 Reparación de
Calzado y Marroquinería (Online) (Dirigida a la Acreditación de las Competencias
Profesionales R.D. 1224/2009). TCPC0109 Reparación Calzado Marroquinería
(Online) (Dirigida a Acreditación está dirigido a los profesionales del mundo textil,
confección y piel concretamente en arreglos y adaptaciones e prendas y artículos en textil y
piel, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la
información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones en textil y piel.
Desarrolla su actividad laboral por cuenta ajena, en medianas, pequeñas empresas o
talleres artesanos, en el sector de la marroquinería, dedicados a la guarnicionería o
talabartería en donde producen o reparan artículos de piel y textil para diversos usos.
Si quieres abrirte numerosas puertas en: curso, certificación, cualificación,
profesional, certificado, profesionalidad, textil y confección. TCPC0109
Reparación Calzado Marroquinería (Online) (Dirigida a Acreditación cumple los
siguientes objetivos: - poner a punto las máquinas y herramientas, según técnicas de corte,
ensamblaje, montado o acabado y exigencias de los materiales para la reparación de
calzado.
Desarrolla tus habilidades con el CURSO ONLINE de TCPC0109 Reparación de Calzado
y Marroquinería (Online) (Dirigida a la Acreditación de las Competencias
Profesionales R.D. 1224/2009), te posibilita para realizar la reparación del calzado. Entre
el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde
podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la reparación de calzado.
Realizar la reparación en artículos de marroquinería.
Realizar la reparación del calzado.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo textil, confección y piel,
concretamente en la reparación de calzado y marroquinería, dentro del área profesional
calzado, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
con los materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería, la reparación de
artículos de marroquinería y de calzado.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
TCPC0109 Reparación de Calzado y Marroquinería certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo ( Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES

Pequeñas empresas o talleres artesanos, de forma autónoma o por cuenta ajena, dedicados
a la reparación y/o acondicionamiento de los materiales que componen el calzado o
artículos de marroquinería.
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 DURACIÓN
 360 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad TCPC0109 Reparación de
Calzado y Marroquinería, regulada en el Real Decreto 722/2011, de 20 de Mayo, del cual
toma como referencia la Cualificación Profesional TCP131_1 Reparación de Calzado y
Marroquinería (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre). De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1041 Reparaciones
Básicas de Calzado
Manual teórico: UF1042 Reparaciones por
Cosido y Sustitución de Piezas
Manual teórico: MF0438_1 Materiales y
Servicios en Reparación de Calzado y
Marroquinería
Manual teórico: MF0439_1 Reparación de
Artículos de Marroquinería
Paquete SCORM: UF1041 Reparaciones
Básicas de Calzado
Paquete SCORM: UF1042 Reparaciones por
Cosido y Sustitución de Piezas
Paquete SCORM: MF0438_1 Materiales y
Servicios en Reparación de Calzado y
Marroquinería
Paquete SCORM: MF0439_1 Reparación de
Artículos de Marroquinería

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF0438_1 MATERIALES Y SERVICIOS EN REPARACIÓN DE CALZADO Y
MARROQUINERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL Y CUERO.

Estructura de la piel.1.
Partes de la piel.2.
Tipos de pieles.3.
Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones.4.
Principales defectos de las pieles.5.
Defectos naturales.6.
Defectos ocasionados por el hombre:7.
Manipulación y clasificación de pieles y cueros.8.
Clasificación de las pieles y cueros por tamaño, grosor, calidad o acabado.9.
Contenido de las fichas técnicas de identificación de pieles y cueros.10.
Contenido de las fichas técnicas de identificación de pieles y cueros.11.
Procedimientos de conservación.12.
Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECONOCIMIENTO DE LAS FIBRAS Y PRODUCTOS TEXTILES.

Tipos de fibras textiles.1.
Obtención y fabricación de fibras textiles.2.
Propiedades de las fibras textiles.3.
Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles.4.
Los Hilos. Características y aplicaciones.5.
Los Tejidos. Características y aplicaciones.6.
Telas no tejidas.7.
Tejidos laminados.8.
Tratamientos de ennoblecimiento textil, aprestos y acabados.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DE MATERIALES NO TEXTILES UTILIZADOS EN LA
REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE CALZADO Y MARROQUINERÍA.

Fornituras y avíos.1.
Accesorios y/o componentes prefabricados.2.
Adhesivos y disolventes.3.
Productos de acabado:4.
Cremas, grasas, tintes.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ATENCIÓN AL CLIENTE EN EMPRESAS DE REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE
MARROQUINERÍA Y ZAPATERÍA.

Protocolos básicos de comunicación.1.
Cálculo de presupuestos de reparación de artículos de calzado y marroquinería.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRESENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE DE LAS MATERIAS TEXTILES
Y DE PIELES Y CUEROS.

Presentación y embalaje de las materias textiles, pieles y cueros.1.
Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias textiles,2.
pieles y cueros:
Condiciones de almacenaje de las materias textiles, pieles y cueros.3.
Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y4.
almacenamiento de cargas.

MÓDULO 2. MF0439_1 REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS DE
MARROQUINERÍA.

Tipos y características.1.
Pequeña marroquinería:2.
Atachet:3.
Complementos:4.
Interpretación y cumplimentación de fichas técnicas.5.
Identificación de piezas y componentes.6.
Extracción de patrones de componentes.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LA
REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA.

Máquinas, útiles y accesorios en el proceso de corte.1.
Máquinas, útiles y accesorios en el proceso de ensamblaje.2.
Máquinas, útiles y accesorios en el proceso de acabados.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CORTE DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE
MARROQUINERÍA.

Técnicas y procedimientos de preparación del corte en distintos materiales.1.
Técnicas y operaciones de corte: manual y convencional, presión y automático.2.
Verificación de la calidad de las piezas cortadas. Corrección de anomalías.3.
Criterios y condiciones de seguridad en el uso de maquinaria de corte.4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENSAMBLAJE A MANO Y/O A MÁQUINA EN LA REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE
MARROQUINERÍA.

Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales.1.
Operaciones de ensamblaje:2.
Verificación de la calidad de las piezas ensambladas. Corrección de anomalías.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE ACABADO EN LA REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE
MARROQUINERÍA.

Operaciones en componentes sueltos.1.
Operaciones de acabado intermedio.2.
Operaciones de acabado final.3.
Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.4.
Preparación de productos para su entrega.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA.

Normas de seguridad.1.
Accidentes más comunes en las máquinas de corte, ensamblaje y acabado.2.
Equipos de protección individual.3.

MÓDULO 3. MF0440_1REPARACIÓN DE CALZADO

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1041 REPARACIONES BÁSICAS DE CALZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE REPARACIÓN BÁSICA Y ACABADO DE CALZADO.

Tipos de calzado: caballero, señora, infantil, bebé, especiales y de seguridad.1.
Reparaciones básicas.2.
Acabados en calzado.3.
Fichas técnicas.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS
REPARACIONES BÁSICAS DE CALZADO.

Máquinas de corte, ensamblaje y acabado.1.
Máquina de rebajar y dividir.2.
Máquina de hormas para ensanchar calzado.3.
Banco de finisaje.4.
Máquinas de cardar.5.
Máquinas auxiliares de dar adhesivo, sistemas de aspiración.6.
Máquina de pegar.7.
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Características funcionales y de uso.8.
Mantenimiento preventivo: Manuales de uso, lubricación y limpieza.9.
Montaje y desmontaje de accesorios.10.
Ajuste de la maquinaria en función del material.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE REPARACIÓN DE CALZADO.

Normas de seguridad.1.
Accidentes más comunes en las máquinas de reparaciones básicas de calzado.2.
Equipos de protección individual.3.
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.4.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1042 REPARACIONES POR COSIDO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE REPARACIONES DE CALZADO POR COSIDO Y SUSTITUCIÓN DE
PIEZAS.

Partes, piezas y componentes a reparar.1.
Operaciones.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS
REPARACIONES POR COSIDO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE CALZADO.

Máquinas de corte, ensamblaje y acabado.1.
Máquina de rebajar y dividir.2.
Banco de finisaje.3.
Máquinas de cardar.4.
Máquinas auxiliares de dar adhesivo, sistemas de aspiración.5.
Máquinas de pegar.6.
Máquinas de acabado.7.
Características funcionales y de uso.8.
Mantenimiento preventivo: Manuales de uso, lubricación y limpieza.9.
Montaje y desmontaje de accesorios.10.
Ajuste de la maquinaria en función del material.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE MÁQUINAS DE REPARACIONES POR
COSIDO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS.

Manual de mantenimiento.1.
Mantenimiento preventivo y correctivo.2.
Limpieza y engrase.3.
Fichas técnicas y manuales de mantenimiento.4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE REPARACIÓN DE CALZADO.

Normas de seguridad.1.
Accidentes más comunes en las máquinas de reparaciones por cosido y sustitución de2.
piezas de calzado.
Equipos de protección individual.3.
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.4.
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