
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPP0112) DESARROLLO DE TEXTILES TÈCNICOS (RD 991/2013, de 13 de diciembre) 
COMPETENCIA GENERAL: Colaborar en el desarrollo de textiles técnicos mediante la aplicación de la innovación tecnológica, logrando productos que cumplan prestaciones aptas para 
su comercialización, verificando 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 preservación de los riesgos personales y ambientales. 

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

3 
TCP393_3: DESARROLLO DE TEXTILES 
TÉCNICOS. 
 
(RD 329/2008, de 29 de febrero) 

UC0453_3 Analizar materias primas, productos y procesos textiles. 

 Técnico de organización textil (I+D+ I). 
 Técnico textil en I+D+ I  
 Técnico textil en desarrollo de nuevos productos 

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.  

   
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0453_3: Materias, productos y procesos textiles 150 

UF2571: Materiales y productos textiles. 30 

UF2572: Procesos textiles. 70 

UF2573: Control de calidad. 50 

60 MF1242_3: Gestión de la información para el desarrollo de 
textiles técnicos 60  60 

270 MF1243_3: Procesos y productos para el desarrollo de textiles 
técnicos 250 

UF2816: Materiales para el desarrollo de textiles técnicos. 90 

UF2817: Procesos para el desarrollo de textiles técnicos. 90 

UF2818: Gestión del desarrollo de textiles técnicos. 70 

120 MF1244_3: Aplicaciones de la normativa en procesos y 
productos de textiles 100 

UF2819: Normativa de procesos de textiles técnicos. 30 

UF2820: Normativa de productos de textiles técnicos. 70 

 MP0580: Módulo de prácticas profesionales no laborales  40   

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos 560 

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

Área profesional: Producción de hilos y tejidos  



 
 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO  
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF0453_3 

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

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

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

1 año 

MF1242_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 

MF1243_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 

MF1244_3 

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

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

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

 
Laboratorio para ensayos de procesos textiles 60 60 

Laboratorio para análisis de procesos textiles 60 60 

Taller de procesos textiles 300 300 

 
 
 
 
 


