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DEPARTAMENTO CURSO

CICLO FORMATIVO

MÓDULO PROFESIONAL

PROFESORADO

CÓDIGO Nº HORAS

COMPETENCIAS     PROFESIONALES,       PERSONALES       Y       SOCIALES       ASOCIADAS       AL  

MÓDULO.

Para  facilitar  la  continuidad  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,se  contempla la

existencia  de  actividades  que  realizará  el  alumnado  cuando  existan  circunstancias

extraordinarias que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo, por

ausencia del profesor/a o cualquier otra circunstancia.

OBJETIVOS.

a) Organizar  los  trabajos  de  elaboración  de  patrones  de  productos  textiles,  de

prototipos y muestrarios, cumpliendo los plazos fijados, con el máximo de aprovechamiento

de los recursos humanos y materiales.

b) Planificar  la  confección  de  productos  de  textil,  piel,  calzado  y  marroquinería,

definiendo los procesos productivos y especificando las técnicas que se deben utilizar.

c) Asegurar  el  cumplimiento  de  normas  y  medidas  de  protección  ambiental  y

prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realizan en los procesos de

confección industrial.

d) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del textil, así como

mantenerse continuamente actualizado en las mismas.

e) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo las normas de

competencia técnica y los requisitos de salud laboral.
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f) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

g)          Contribuir de forma respetuosa y tolerante al mantenimiento de un buen ambiente de 
trabajo.

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: DEFINICIÓN DE FASES PARA LA OBTENCIÓN DE PROTOTIPOS.

Contenidos conceptuales

- Fases para la confección de los prototipos

- Operaciones y sistemas para la elaboración de prototipos. Materiales, máquinas, 

accesorios y herramientas.

- Documentación. Fichas técnicas.

Contenidos procedimentales

- Interpretación de documentación técnica.

- Identificación de los materiales para la elaboración de productos.

- Definición de la secuencia de operaciones para la elaboración de los prototipos.

- Determinación de máquinas, accesorios y herramientas necesarios para la realización del 
modelo.

Contenidos actitudinales

- Uso crítico de la información técnica.

- Valoración de la necesidad de estar informado e interés por la búsqueda de soluciones.

- Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS

Contenidos conceptuales

- Información técnica.

- Estudios de corte.

- Tablas de control.

- Realización y comprobación de prototipos para la confección de indumentaria.

- Defectos de elaboración de prototipos. Rectificación de patrones. Recogida de datos.

- Adecuación de los ajustes.

- Registro de cambios.

- Validación del prototipo.

Contenidos procedimentales

- Interpretación y verificación de documentación técnica.

- Elaboración de tablas de control de las medidas de los prototipos.



- Realización de prototipos para la confección de distintos tipos de prendas y artículos.

- Evaluación de los prototipos en función de las medidas previstas.

- Identificación de defectos de elaboración de prototipos.

- Realización del listado de correcciones de los prototipos, con el fin de rectificar los 
patrones.

Contenidos actitudinales

- Uso crítico de la información técnica.

- Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.

- Carácter crítico en la observación de defectos y medida de prototipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

DE PROTOTIPOS

Contenidos conceptuales

- Fichas técnicas de control.

- Parámetros para la valoración.

- Desviaciones y defectos en prototipos.

- Medidas correctoras: Tablas de medidas, Patrones.

- Comprobación del ajuste del patrón del modelo.

Contenidos procedimentales

- Realización de fichas de control para la valoración de prototipos.

- Identificación y selección de parámetros y criterios para la valoración de prototipos.

- Definición de equipos e instrumentos de control.

- Identificación de desviaciones y defectos en prototipos.

- Determinación de medidas correctoras.

Contenidos actitudinales

- Uso crítico en la selección de parámetros y equipos de control.

- Carácter analítico en la identificación de defectos y medidas correctoras propuestas.

- Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROTOTIPOS

Contenidos conceptuales

- Análisis estético-anatómico.

- Análisis funcional: adecuación al uso y confortabilidad.

- Verificación de los prototipos en función de las tallas. Desviaciones.

- Registro de anomalías y propuestas de mejora.

Contenidos procedimentales



- Comprobación de prototipos según análisis estético, anatómico y funcional.

- Verificación de los prototipos en función de las tallas. Desviaciones.

Identificación y registro de defectos, posibles causas y medidas correctoras.

Contenidos actitudinales

- Valoración de la necesidad de estar informado y búsqueda de soluciones
-

- Uso crítico de la evaluación técnica
-

- Orden, método, precisión y autonomía de la ejecución de las actividades

Para la impartición de los contenidos básicos, señalados en el BOE en los títulos que regulan

las enseñanzas mínimas de los diferentes ciclos formativos, están asignadas un total de  63

horas correspondiendo a dicho módulo 3 h semanales. La primera evaluación abarca un total

de  30 horas y la segunda evaluación 30 horas, haciendo un total de  60 horas, para el  curso

21/22

Dichos contenidos básicos se impartirán de forma transversal, realizando y comprobando

diferentes prototipos, a través de proyectos reales que se pautarán con enunciados de casos

diferentes.

Realizarán los prototipos desde el diseño, transformación del patrón, realización del corte, la

confección,  de  forma  que  puedan  realizar  la  documentación  técnica  y  el  análisis  y  la

verificación  de los  prototipos  realizados.  Además  se  expondrán  los  proyectos  realizados

individualmente para trabajar un aprendizaje colectivo dedicando 3 horas en cada proyecto

para este fín.

Durante el curso 2021/22 el alumanado deberá realizar 4 proyectos completos que detallo a

continuación:

UD TÍTU
LO

Horas

programad
as

1ª 
EVAL
UACI
ÓN

Presentación del módulo y evaluación inicial. 1

1-2-3-4 Presentación del primer proyecto. 

Proyecto 1: Vestido con cremallera invisible y vistas

Diseñar, patronar, cortar y confeccionar prenda 
completa.

Adjuntar fichas técnicas y lista de fases

Exposición del proyecto

15

1-2-
3-4

Presentación del segundo proyecto.

Proyecto 2: Prenda forrada. Bomber

Diseñar, patronar, cortar y confeccionar prenda 
completa

Adjuntar fichas técnicas y lista de fases

Exposición del proyecto

15

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 31



UD TÍTU
LO

Horas

programad
as

1ª 
EVAL
UACI
ÓN

1-2-3-4 Presentación del tercer proyecto. 

Proyecto 3: Mono pantalón

Diseñar, patronar, cortar y confeccionar prenda 
completa.

Adjuntar fichas técnicas y lista de fases

Exposición del proyecto

12

1-2-
3-4

Presentación cuarto proyecto

Proyecto 4: Interpretación de una prenda exterior a 
partir de varios modelos a estudiar.

Diseñar, patronar, cortar y confeccionar prenda 
completa

Adjuntar fichas técnicas y lista de fases

Exposición del proyecto

18

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 30

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.

Según la legislación vigente “la metodología de la formación profesional específica

promoverá  la  integración  de  los  contenidos  científicos,  tecnológicos  y  organizativos,

proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe

intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad

para aprender por si mismo así como la capacidad para trabajar en equipo.

Se empleará para el desarrollo del módulo “el método del caso” que enriquecerá al

alumnado individual y colectivamente ya que el resultado de cada proyecto será diferente

aportando esto tantos buenos resultados como número de alumnado constituya el grupo.

Es  fundamental  dedicar  un espacio  de  tiempo a la explicación de cada proyecto

donde se resolverán dudas o se podrá modificar algunos de los criterios a tener en cuenta

en el  trabajo.  En  este  caso la  metodología  será  expositiva  y  el  feedback  del  alumnado

aportará información didactica al profesor/a para el seguimiento del proyecto. 

Se  comenzará  el  módulo  con  un análisis  de  la  documentación  técnica  aportada

(diseño y material/es necesario/s), ya que esto determinará el proceso de elaboración del

prototipo,  es  decir,  la  secuencia  de  las  operaciones,  la  maquinaria  y  útiles  necesarios.

Posteriormente se elaborará el  prototipo  según el  proceso establecido a partir  de dicho

análisis.  Seguidamente  se  verificará  que  el  resultado  obtenido  se  corresponde  con  las

especificaciones del modelo,  identificando y listando los defectos y sus correspondientes

correcciones  para  la  rectificación  de  los  patrones.  Para  verificar  el  resultado  se  deben

realizar fichas para el  control  de los prototipos,  seleccionando los parámetros y criterios

para la valoración de los mismos y definiendo los instrumentos de control. Para finalizar, se

verifica el prototipo probándolo sobre maniquí y/o modelo, comprobando tanto el acople de



la prenda como las características estéticas y funcionales. Con los datos obtenidos se debe

rellenar  una  ficha  técnica  de  control,  indicando  los  defectos,  posibles  causas,  medidas

correctoras y aspectos de mejora, entre otros.

Estrategias metodológicas:  Se hace partícipe al  alumnado en la elección de su proyecto

aportando así un alto grado de motivación en la tarea a desempeñar.

La puesta en común de cada proyecto será el eslabón que haga de manera participativa

seguir aprendiendo entre iguales.

Se recomienda al alumnado realizar una valoración de los conocimientos adquiridos

para poder ser objetivos y emprender cada proyecto desde su capacidad real, evitando así

que proyectos demasiado ambiciosos puedan bloquear o frustar su aprendizaje.

Los contenidos se transmitirán de menor a mayor complejidad de comprensión y, en la

medida de lo posible, utilizando métodos que provoquen la intervención del alumnado, dando

lugar a procesos de razonamiento y decisiones justificadas de acuerdo a los conocimientos

adquiridos  y a la observación crítica  de los prototipos.  Para finalizar,  se propone realizar

actividades de síntesis que puedan dar lugar a procesos completos simulando la realidad

industrial, con intención globalizadora e integradora de los contenidos del módulo.

Debido a la crisis producida por el covid-19 la metodología puede variar a lo largo del curso 

contemplando 3 escenarios.

Escenario 1:

El módulo se realiza de forma 

presencial. Los redactados 

anteriormente.

Escenario 2:

El  módulo  se realiza  de forma semipresencial.  El  alumno acudirá  una semana al  centro

impartiendo las 3 horas semanales en el aula,  donde se realizarán las explicaciones del

tema y se resolverán las dudas surgidas, la metodología será la misma que en el escenario

1.

La  siguiente  semana  que  el  alumno  no  acude  al  centro  realizara  ejercicios  y  trabajos

propuestos por el profesor del tema estudiado en clase, teniendo que traerlos a clase para

su posterior corrección.

Escenario 3:

El módulo se realiza a través de la modalidad a distancia, utilizando para ello un sistema

telemático. La metodología empleada:

● Aprendizaje mediado por ordenador.

● Desarrollo de actividades a través de esquemas, videos, power point…

● Utilización  de  diferentes  herramientas  de  comunicación  tanto  sincrónica

(videoconferencias, chat…) como asincrónica (correo electrónico), de manera que

se establezca retroalimentación entre profesor y alumnado.



● Respuesta rápida a los mensajes del alumnado ya que la rapidez en las respuestas

incrementa considerablemente la motivación del alumnado y su implicación en

las actividades.

● Tutorías  telemáticas  y  telefónicas,  individuales  y  grupales,  siempre  que  sean
necesarias.

En caso de que algún alumno no pueda acudir a clase por problemas de aislamiento se le

aplicara el escenario 3, para que pueda seguir con los temas trabajados en clase.

PLAN DE DESDOBLES Y/O APOYOS

En el presente curso, el número de alumando no supera el ratio para solicitar desdobles o

apoyos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Define las fases para la obtención de prototipos determinando las operaciones y sistemas 

de confección.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el diseño técnico de la prenda o artículo.

b) Se han identificado los materiales para la elaboración de los prototipos.

c) Se ha realizado la lista de fases de las operaciones para la elaboración de los 

prototipos utilizando fichas técnicas.

d) Se han determinado las máquinas, accesorios y herramientas en función del modelo 

y del material con el que se elaborará el prototipo.

2. Elabora prototipos verificando el ajuste de los patrones en el proceso de confección.

Criterios de evaluación:

- Se han verificado los estudios de corte.

- Se ha obtenido el prototipo con las técnicas y operaciones específicas (puntadas y 

costuras de ensamblaje, complementos y fornituras).

- Se han elaborado tablas de control de las medidas de los prototipos.

- Se han evaluado los prototipos en función de las medidas previstas con la prenda 
terminada.

- Se han identificado los defectos de elaboración de los prototipos.

- Se han listado las correcciones de los prototipos para su rectificación en los patrones 

correspondientes.

3.Verifica el control de calidad de los prototipos realizando las pruebas correspondientes sobre 

maniquí o modelo.

Criterios de evaluación:



- Se ha comprobado que el acoplamiento de la prenda al modelo permite los 

movimientos habituales del cuerpo humano.

- Se han comprobado las características estéticas y funcionales.

- Se han identificado las anomalías observadas.Se han relacionado los defectos de los 

prototipos con sus posibles causas.

    -     Se han identificado las medidas correctoras que se tienen que aplicar.

-       Se ha cumplimentado la ficha técnica de control con los datos obtenidos y los aspectos 

de mejora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación de cada una de las evaluaciones, será el resultado del siguiente proceso:

- Elaboración de prendas y documentación técnica 100 %.

La calificación de las evaluaciones será la misma en los tres escenarios posibles establecidos 

por el covid- 19

PORCENTAJE DE FALTAS DE ASISTENCIA QUE CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.

El  número  de  faltas  de  asistencia  que  determina  la  pérdida  del  derecho  a  la

evaluación continua es del 15% respecto a la duración total del módulo profesional, según el

artículo 7 de la Orden 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009). De este porcentaje podrán

quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan

que  conciliar  el  aprendizaje  con  la  actividad  laboral,  circunstancia  que  deberá  quedar

convenientemente acreditada. Además aquellos alumnos que justifiquen debidamente una

enfermedad grave continuada del propio alumno o de un familiar de 1º grado; y alumnas

embarazadas. El número de faltas de asistencia que les determinará la pérdida del derecho

a la evaluación continua podrá llegar hasta el 30%.

El número de periodos que supone la pérdida del derecho a evaluación con un 15%

será 10 horas y con un 30% será de 19 horas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES.

- Realización o transformación de los patrones base del diseño o la prenda analizada.

- Preparación del material a confeccionar y la realización del proceso de ensamblaje 

del diseño o prenda estudiado.

- Realización del control de calidad y de tiempos establecidos así como la corrección 

de los defectos observados y su anotación en la ficha técnica del producto analizado.

- Orden, método, precisión y autonomía en la ejecución de las actividades.

- Carácter analítico en la identificación de defectos.



PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de los resultados

de aprendizaje correspondientes y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser

alcanzados en el proceso enseñanza – aprendizaje.

La evaluación  de los  aprendizajes  del  alumnado  será continua  y  consistirá  en el

seguimiento de las actividades y proyectos realizados en clase, en relación con las unidades

didácticas  que  se  trabajen.  La  evaluación  continua  del  proceso  formativo  requiere  la

asistencia  regular  a  las  actividades  lectivas  programadas  en  los  distintos  módulos

profesionales en los que se encuentre matriculado el alumnado..

Se marcará la fecha de entrega de los trabajos.  Los trabajos entregados fuera de

plazo y dentro de la semana siguiente, podrán ser valorados con una nota máxima de un 5,

siempre que no presente una clara justificación a ese retraso. Los trabajos no entregados o

presentados después de la semana de la fecha de entrega se puntuarán con un cero.

Se guardarán las notas superadas en cada una de las evaluaciones, para la primera

convocatoria de marzo. El alumnado que no haya superado los contenidos mínimos a través

de  las  convocatorias  ordinarias,  pasará  a  una  segunda  convocatoria  en  junio  mediante

prueba práctica o trabajos propuestos por los docentes, debiendo examinarse de todos los

contenidos desarrollados a lo largo del curso.

Cuando  un  alumno/a  suspenda  algún  trimestre  en  convocatoria  ordinaria,  deberá  de

examinarse en segunda convocatoria en junio de todos los contenidos vistos a lo largo del

curso, en la nota final aparecerá la nota que el alumno obtenga.

Es necesario tener al menos un cinco en todas las pruebas realizadas trimestralmente para

poder calcular la nota media del trimestre. Dicha nota se realizará con el número entero

quedando reservados los decimales para la nota final de curso.

Redondeo de la nota: Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar que no

exista  una evaluación  suspendida,  también la  evolución  al  alza de  las  calificaciones del

alumno a lo largo de las distintas evaluaciones, y por último el decimal obtenido en la media

final, de forma que si se obtiene 6 décimas adicionales o más y se cumple los anteriores

requisitos se redondeará al alza.

En  el  Departamento  quedará  una  copia  del  instrumento  de  evaluación  utilizado  en cada

unidad didáctica y su correspondiente plantilla de calificación. La calificación de cada una de

las evaluaciones, será el resultado del siguiente proceso:

Cada uno  de  los  proyectos  tendrá  un  criterio  de  evaluación  que  se  transmite  al

alumnado en su enunciado.

Los parámetros de corrección se redactan a continuación:

-  Diseño del modelo (0,5 puntos)

- Correcta transformación del base (1 punto)

- Correcto industrializado (1 punto)



- Identificación del patrón (0,5 puntos)

- Ficha técnica dibujo a la plana: delantero (0,4 p.) espalda (0,4) p. descripción (0,2 

p.)

- Ficha técnica de despiece de patrones: - 0,1 punto de penalización por cada patrón 

que falte. Si supera las 3 piezas la ficha no se puntuará

- Ficha técnica de materiales (0,5 puntos). Debe de contener todos los materiales 

incluidos en la prenda. Penalización de 0,1 por cada uno que falte.

- Lista de fases (1 puntos) Con más de 5 fallos la lista se dará como nula.

- Prenda terminada (3 puntos):

1. Correcta ejecución de las costuras interiores (ensamblaje) 1 punto

2. Pespuntes rectos y puntada correcta 0,5 puntos

3. Remallado correcto 0,5 puntos

4. Planchado final 1 punto

- Presentación del trabajo realizado (0,5 puntos)

Se valora la puesta en común, descripción y exposición del proyecto

Los procedimientos, mecanismos e instrumentos de evaluación serán los mismos en los tres

escenarios establecidos, por el covid-19.

En el escenario 3, los trabajos serán enviados al profesor por medio de plataformas

digitales,  Classroom, Drive, videos, etc.… que serán devueltos con las correcciones

oportunas por el mismo medio.

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Para  mejorar  los  procesos  de  enseñanza,  se  realizará  la  evaluación  la  práctica

docente mediante dos encuestas. La primera se pasará después de la 1ª evaluación y la

segunda  a  final  de  curso.  Analizando  los  resultados  obtenidos  para  mejorar  la  práctica

docente.

CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL.  

La evaluación inicial se realizará antes de empezar el proceso de enseñanza- aprendizaje,

con el propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los

objetivos que espera que logren; consistirá en recoger información sobre datos personales,

datos  académicos,  trabajos  realizados en empresas conocimientos  previos,  así  como las

necesidades y expectativas del alumno respecto al módulo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PREVISTOS.  

. CD- ROM. Tecnología de la Confección Textil. María de Perinat. SL. EDYM.

. CD- ROM. Tecnología de la Confección en Piel. María de Perinat. SL. EDYM.

. Apuntes de Ingeniería Técnica Textil. Corte Confección Aprestos y Acabados

. Libro “Costura 3”, revista editada por empresas textiles.



. Equipos informáticos

. Videos

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA POTENCIAR RESULTADOS   

POSITIVOS Y SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS.

Las  fuentes  de  información  básicas  para  establecer  medidas  correctoras  y  potenciar

resultados  positivos  serían:  la  observación  y  valoración  de  la  programación,  que  queda

reflejada en el cuaderno de clase; el intercambio de información con otros profesores que

imparten clase en al grupo; las reuniones de departamento con el prescriptivo seguimiento

mensual  de  programaciones;  las  sesiones  de  evaluación;  los  resultados  académicos;

resultados  obtenidos  en  los  en  las  encuestas  de  satisfacción.  Así,  podemos  considerar

mecanismos de seguimiento y valoración los siguientes:

- Cuaderno del profesor.

- Seguimiento mensual del desarrollo de la programación didáctica.

- Reuniones de departamento y de equipo docente.

- Sesiones de evaluación.

- Resultados académicos.

- Encuestas de satisfacción derivadas del procedimiento PR407 Medida del Grado de 

Satisfacción del Cliente.

- Memoria final anual, fundamentalmente el apartado de propuestas de mejora.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A SUPERAR EL MÓDULO   

PENDIENTE.

Los alumnos que no superen el módulo en convocatoria ordinaria tendrán derecho a una

segunda convocatoria  en el  mismo curso académico,  para acceder  a  esta convocatoria

estos  deberán realizar  las  actividades  de  recuperación  que  proponga  el  profesor  en el

informe individualizado y que se basarán en los siguientes aspectos:

a)Estudiar las Unidades de Trabajo no superadas.

b)Realizar  trabajos,  fichas  y  ejercicios  correspondientes  a  la  materia  no  superada  por  el

alumno.

ACTIVIDADES,  ORIENTACIONES  Y  APOYOS  PARA  ALUMNADO  CON  EL  MÓDULO  

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.

Se concretará y se entregará un Plan de Recuperación del módulo pendiente según el 

formato FM50813 a partir de Marzo cuando se haya llevado a cabo la evaluación ordinaria.

PLAN DE CONTINGENCIAS.  

Para  facilitar  la  continuidad  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  contemplaremos  la



existencia  de  actividades  que  realizará  el  alumnado  cuando  existan  circunstancias

extraordinarias que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo, por

ausencia del profesor o cualquier otra circunstancia como averías o fallos en los equipos,

falta de suministros.

El Plan de Contingencias queda depositado en el Departamento dentro de la carpeta

rotulada con el mismo título.
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