
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(TCPF0412) ASISTENCIA TÉCNICA EN LA LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS DE EXTERNALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  TEXTIL, PIEL Y CONFECCIÓN 

(RD 991/2013, de 13 de diciembre)  
COMPETENCIA GENERAL: Colaborar en la planificación y supervisión de los procesos de externalización de la producción en textil, piel y confección, a nivel nacional e internacional y en 
las operaciones de compraventa asociadas, así como prestar asistencia en la gestión, control y mejora de los procesos logísticos agrupados a la cadena de valor de los sectores 
implicados, y en la aplicación del plan de control de calidad de materias primas y productos intermedios y finales.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

3 

TCP648_3 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA 
LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS DE 
EXTERNALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
TEXTIL, PIEL Y CONFECCIÓN  
 
(RD 1553/ 2011, de 31 de octubre) 
 

UC0474_3 Analizar materias primas, productos y procesos de 
confección, calzado y marroquinería.  

 
 
 31601104 Técnicos en control de calidad en industrias de piel y 

cuero. 
 31291116 Técnicos en confección industrial. 
 31291143 Técnicos en fabricación de artículos de piel y cuero 

(excepto calzado). 
 31601148 Técnicos en control de calidad en industrias textil, en 

general. 
 32091045 Encargados de fabricación de productos textiles, en 

general. 
 35221014 Agentes de compras. 
 35221032  Técnicos en gestión de stocks y/o almacén. 
 Asistente en la gestión logística en textil, piel y confección. 
 Asistente técnico en el diseño de productos y procesos en textil, 

piel y confección. 
 Asistente técnico en la dirección de compras en productos en 

textil, piel y confección. 
 Jefe de recepción de almacenes logísticos de textil, piel y 

confección. 
 Supervisor de la producción externalizada en la industria textil, 

piel y confección. 

UC1005_3 Colaborar en la optimización de la cadena logística con los 
criterios establecidos por la organización.  

UC2173_3 
Colaborar en la planificación y supervisión de la 
externalización de la fabricación de productos en textil, piel y 
confección. 

UC2174_3 
Asistir en la gestión de la logística asociada a la 
externalización del abastecimiento y distribución de 
productos en textil, piel y confección. 

UC2175_3 
Colaborar en los procesos de negociación y ejecución de las 
operaciones de compraventa nacional e internacional de 
productos en textil, piel y confección. 

UC2176_2 

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario 
independiente, en las relaciones derivadas de la logística de 
los procesos de externalización de la producción en textil, 
piel y confección. 

 
 
 
 
 
 

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

Área profesional: Confección en textil y piel 



 

 
 
 
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0474_3:  Materias, productos y procesos en confección, 
calzado y marroquinería 150 

UF2626: Materiales textiles para confección, calzado y marroquinería 90 

UF2627: Piel y  cuero para confección, calzado y marroquinería 60 

120 MF1005_3: Optimización de la cadena logística. 90  90 

150 MF2173_3: Organización y control de la externalización de la 
fabricación de productos en textil, piel y confección. 150 

UF2848: Procedimiento para la externalización de la producción en textil, piel y confección 30 

UF2849: Planificación de la producción  y fichas técnicas de productos en textil, piel y confección 60 

UF2850: Control de calidad y seguimiento de la producción de la fabricación de productos en textil, piel y 
confección 60 

90 
MF2174_3: Aprovisionamiento y gestión de almacenes, 
transporte y distribución de productos en textil, piel y 
confección 

90  90 

90 MF2175_3: Negociación y compraventa nacional e 
internacional de productos en textil, piel y confección 90  90 

90 
MF2176_2: Inglés profesional para la logística de los 
procesos de externalización internacional de la producción y 
compraventa de productos en textil, piel y confección. 

90  90 

 MP0585: Módulo de prácticas profesionales no laborales.  120   

690 Duración horas totales certificado de profesionalidad 780 Duración horas módulos formativos 660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia profesional 
requerida  

MF0474_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes  

1 año 

MF1005_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes  

1 año 

MF2173_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes  

1 año 

MF2174_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes  

1 año 

 MF2175_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes  

1 año 

MF2176_2 

 Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua inglesa o título de grado 
equivalente. 

 Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación complementaria: 
 Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la 

Licenciatura en Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o 
titulación equivalente.  

 Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de 
inglés como el Certificado de Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
u otros equivalentes o superiores reconocidos. 

 Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, en su caso, con la 
correspondiente homologación. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 
 
 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60  

Aula técnica textil 60 100   

Laboratorio textil 45 60   
 


