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NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP BÁSICA Tapicería y cortinaje

Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario 
y mural  
TCP136_1

UC0428_1 Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado. 

UC0429_1 Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario. 

UC0430_1 Realizar el enmarcado, guarnecido y entelado de paredes, y tapizado de 
paneles murales.

Cortinaje y complementos de decoración  
TCP064_1

UC0177_1 Seleccionar materiales y productos para procesos de confección. 

UC0178_1 Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cortinas y estores. 

UC0179_1 Realizar el corte, preparación, ensamblaje y acabado de cojines, fundas y 
accesorios.

Actividades auxiliares de comercio 
COM412_1 (Incompleta)

UC1329_1 Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente.

FP GRADO 
MEDIO

Confección y Moda

Corte de materiales  
TCP071_2

UC0195_2 Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y 
marroquinería. 

UC0198_2 Cortar tejidos y laminados.                                                                                        

 UC0199_2 Cortar pieles y cueros.

Ensamblaje de materiales  
TCP070_2

UC0195_2 Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y 
marroquinería. 

UC0196_2 Ensamblar piezas de tejidos y laminados.                                                                     

UC0197_2 Ensamblar piezas de pieles y cueros.

Acabados de confección  
TCP142_2

UC0195_2 Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y 
marroquinería. 

UC0448_2 Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.                             

UC0449_2 Realizar acabados especiales de artículos y prendas

Confección de vestuario a medida en textil y piel 
TCP391_2

UC1225_1 Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección                

UC1234_2 Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.                    

UC1235_2 Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.                              

UC1236_2 Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.                         

UC1237_2 Atender al cliente



#acreditacantabria

Financiado por

Plan de formación profesional para el crecimiento económico 
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).

Evaluación y Acreditación 
de Competencias Profesionales

Formación en digitalización

Aulas de emprendimiento en FP 

Incremento de Plazas de FP 

Conversión de Aulas en Espacios  
de Tecnología Aplicada


