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DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL CURSO 2022 2023 

 

CICLO FORMATIVO 
1º GRADO BÁSICO DE ARREGLO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS 

TEXTILES Y DE PIEL 

 

MÓDULO PROFESIONAL MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES 

 

PROFESORADO M.ª JESÚS ESCRICHE GUILLEN 

 

CÓDIGO 3077 Nº HORAS 60/60horas 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO. 

Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias: 

 

OBJETIVOS. 

Se expresan en términos de capacidades terminales que indican los resultados que deben ser alcanza-

dos por los alumnos/as a la finalización del módulo. 

Estos objetivos están íntimamente relacionados con los contenidos y criterios de evaluación: 

a) Identificar las principales fases de los procesos de arreglo y reparación de artículos textiles y de 

piel, determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de trabajo y poner a 

punto máquinas y herramientas.  

b) Interpretar documentación técnica relacionada con la conservación de artículos textiles y de piel, 

identificando las instrucciones y normas para seleccionar y acopiar los materiales y productos 

para su arreglo o reparación.  

c) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elabo-

ración de los trabajos, seleccionando la información relevante de acuerdo con los procedimientos 

establecidos para la realización de presupuestos y facturas.  

 

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

Para la impartición de los contenidos básicos, señalados en el BOA en los títulos que regulan las ense-

ñanzas mínimas de los diferentes ciclos formativos, están asignadas un total de 60 horas correspondien-

do a dicho módulo 8 sesiones semanales de 50 minutos cada sesión, repartidos en tres trimestres. La 

primera evaluación abarca un total de 21 horas, la segunda evaluación 21 horas y la tercera evaluación 
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18 horas, haciendo un total de 60 horas para el curso 2020/21. 

Dichos contenidos básicos se impartirán de forma transversal. Las unidades de trabajo programadas 

para el presente curso son las siguientes: 
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 Presentación del módulo 1 

1 Materiales y artículos en textil y piel 18 

 Prueba escrita y corrección en clase 2 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 21 
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2 Elementos complementarios 8 

3 
Almacenamiento de materiales y productos textiles y de 

elementos 
11 

 
Prueba escrita y corrección en clase 

2 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 21 

4 Control de almacén 16 

 Prueba escrita y corrección en clase 2 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 18 

TOTAL CURSO 60 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Materiales y artículos en textil y piel (18 horas) 

CONTENIDOS: 

- Operaciones y comprobaciones en la recepción.  

- Documentos de entrada de productos.  

- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 

 - Identificación de materiales en función de su naturaleza y características.  

- Presentación comercial de materiales y productos textiles.  

- Detección de defectos y anomalías en los materiales.  

- Fibras naturales, artificiales y sintéticas. Clasificación, características, propiedades y procesos de ob-

tención.  

- Hilos: Tipos, identificación y procesos de transformación. 

 - Tejidos: calada y punto. Estructura y obtención. 

 - Telas no tejidas: características y obtención.  



 

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por  tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

- Piel y cuero. Características y aplicaciones en confección. Principales defectos. Tratamientos de enno-

blecimiento. 

- Normativa referente al etiquetado de productos textiles, accesorios y fornituras. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Elementos complementarios (8 horas) 

CONTENIDOS: 

- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 

 - Identificación de elementos complementarios en función de su naturaleza y características.  

- Presentación comercial de elementos complementarios.  

- Detección de defectos y anomalías. 

 - Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. Características y aplicación en confección.  

- Fornituras y avíos: cenefas, entredós, cintas, bieses, cordones, pasamanería, y otros.  

- Complementos: cremalleras, botones, volantes, tablas, ribetes, vivos, jaretas, ingletes, “patchwork” y 

otros remates. 

 - Complementos de relleno o refuerzo: guata, muletón, crin vegetal, plumas, algodón y otros.  

- Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones.  

- Otros materiales complementarios empleados en operaciones de tapizado. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Almacenamiento de materiales, productos textiles  y de elementos com-

plementarios. (12 horas) 

CONTENIDOS: 

- Identificación y codificación de productos.  

- Almacenamiento de materiales.  

- Manipulación de artículos y materiales. Condiciones de almacenamiento y conservación.  

- Colocación, ordenación y optimización del espacio. Trazabilidad.  

- Limpieza y mantenimiento de los materiales textiles.  

- Medidas de prevención de riesgos en el almacenamiento y manipulación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Control de almacén. (17 horas) 

CONTENIDOS: 

- Gestión de un pequeño almacén.  

- Control de existencias. Tipos de almacenaje. Inventario: tipos y métodos. 

 - Aplicación de TIC en la gestión del almacén. Hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones 

específicas. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

· La caracterización de artículos y materiales textiles y con elementos complementarios. 

· El almacenado y control de la trazabilidad de artículos y materiales textiles. 
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Se llevará a cabo una metodología basada en un proceso de enseñanza-aprendizaje, activo, dinámico, 

participativo y significativo, por lo que la intervención educativa se realizará cuándo y cómo sea nece-

sario. 

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 lógicas, justificadas de acuerdo a los conocimientos adquiridos. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje empleado, siempre que sea posible, girará en torno a los proce-

dimientos, siempre en base a un soporte conceptual que explique los principales fundamentos teóricos. 

De este modo, quedan involucradas en el desarrollo de los mismos tanto capacidades como habilidades, 

autonomía, toma de decisiones, trabajo en grupo, autoevaluación. 

 

Estrategias metodológicas: 

- La organización de los contenidos se hará entorno a tareas, problemas y situaciones reales. La 

metodología utilizada será tanto explicativa como práctica, es decir, se presentará la información 

y se demuestra cómo proceder a la identificación de los distintos tipos de fibra, hilos y tejidos, 

etc., comprobando su recepción a través de un caso general y ofreciendo nuevos ejemplos y ac-

tividades. 

- Se estará estimulando al alumno constantemente para que ponga en activo sus conocimientos 

previos y así surjan en él unos conflictos cognitivos con los nuevos conceptos adquiridos. 

- El seguimiento personalizado tendrá un lugar relevante en el proceso de enseñanza- aprendiza-

je. 

- Se trabajará para la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo esenciales, así como en el 

desarrollo de capacidades creativas para la aplicación profesional de los conocimientos. 

- Se tendrá en cuenta el contexto concreto, el barrio, distrito, la ciudad y actividades complementa-

rias. 

 

La forma de trabajo en clase seguirá una organización similar en todas las unidades didácticas: 

 - Actividades de sensibilización y aproximación a los contenidos esenciales de cada unidad di-

dáctica. 

 - Actividades de sensibilización y aproximación a los contenidos esenciales de cada unidad di-

dáctica. Estas actividades tendrán gran importancia ya que: realizarán una evaluación inicial, contextuali-

zarán el tema y/o servirán de motivación.  

 - Indagaciones bibliográficas y exposiciones teóricas sobre los contenidos de cada unidad para 

asentar las bases conceptuales necesarias. 

 - Actividades y ejercicios para desarrollar las capacidades y habilidades relacionadas con los 

contenidos de cada unidad didáctica. 

 - Trabajo en grupos para ejercitar y poner en común habilidades y capacidades. 

- Actividades de consolidación de conocimientos y evaluación de los procesos de aprendizaje. 
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PLAN DE DESDOBLES Y/O APOYOS 

No procede realizar desdobles ni apoyos por el número de alumnos matriculados 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Criterios de evaluación asociados a cada una de las unidades didácticas programadas: 

Unidad didáctica 1: Materiales y artículos en textil y piel. 

• Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán. 

• Se han diferenciado los materiales (tejidos, laminares, elementos complementarios y otros), en 

relación con sus características y aplicación. 

• Se han clasificado los materiales en función de sus características (tamaño, grosor, defectos y 

otros) y según su origen y aplicación. 

• Se han reconocido los defectos y anomalías más frecuentes, tanto los de origen natural como 

derivados de los procesos de fabricación. 

• Se  han descrito los procesos básicos de producción de materiales y productos textiles. 

• Se han descrito las propiedades y características que transmiten los tratamientos a las materias 

primas (blanqueo, tintura, aprestos y otros). 

• Se han interpretado etiquetas normalizadas de composición y manipulación. 

• Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha técnica del 

material o producto. 

• Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria. 

Unidad didáctica 2: Elementos complementarios 

• Se ha determinado la composición del lote recibido y sus medidas de protección. 

• Se ha comprobado que los elementos recibidos se corresponden con los solicitados. 

• Se han identificado los elementos de relleno, de refuerzo, de adorno, de sujeción y otros. 

• Se han diferenciado los elementos complementarios en relación con sus características y 

aplicación. 

• Se han clasificado los distintos elementos complementarios, empleando la terminología correcta. 

• Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha técnica del 

material o producto. 

Unidad didáctica 3: Almacenamiento de materiales, productos textiles y de elementos 

complementarios. 

• Se han agrupado los productos según su origen y aplicación. 

• Se han indicado las condiciones básicas de manipulación y conservación de las materias textiles 

y elementos complementarios. 

• Se han identificado los defectos ocurridos como consecuencia de una mala manipulación o 

almacenado. 
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• Se han relacionado las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, ventilación y otras) 

y procedimiento de colocación en el almacén con la integridad de los productos almacenados. 

• Se ha asegurado la trazabilidad de los productos almacenados. 

• Se han relacionado los distintos tipos de presentación y embalaje con los requerimientos de 

almacenaje y transporte. 

• Se han indicado las condiciones básicas de almacenamiento y acondicionado de materiales 

textiles y elementos complementarios. 

• Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el almacén. i) 

Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado en todo momento. 

Unidad didáctica 4: Control de almacén. 

• Se ha realizado el inventario de productos existentes en el almacén, elaborando partes de 

incidencia si fuese necesario. 

• Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén. 

• Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de los 

proveedores. 

• Se han identificado los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus variables. 

• Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de 

almacenajes. 

• Se han aplicado herramientas informáticas en el control del almacén. 

• Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos 

correspondientes. 

• Se ha elaborado la información asociada al control del almacén con claridad, de manera 

ordenada, estructurada, clara y precisa. 

• Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

 

Pruebas teórico-prácticas…………………….......90% 

Trabajos….…………………………………………..10% 

 

PORCENTAJE DE FALTAS DE ASISTENCIA QUE CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Este módulo según calendario escolar tiene una duración de 60 horas. Como norma general se supondrá 

que el alumno o alumna pierde el derecho a la evaluación continua:   
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• 15% de las faltas de asistencia: 9 horas lectivas 

• 30% de las faltas de asistencia por actividad laboral coincidente: 18 horas lectivas 

Existen 2 excepciones por las que el alumno puede tener un 30% de faltas de asistencia: 

- Enfermedad grave continuada del alumno o un familiar de primer grado. 

- Embarazo 

Todo ello con previa presentación de documentación.   

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias 

del módulo versarán sobre:  

− La caracterización de artículos y materiales textiles y con elementos complementarios. 

− El almacenado y control de la trazabilidad de artículos y materiales textiles.  

 

PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será global, continua y formativa. 

La evaluación continua consistirá en el seguimiento de las actividades y/o pruebas realizadas en clase, 

además se tendrán en cuenta los diferentes trabajos que se podrán elaborar en grupo a lo largo de cada 

trimestre. 

Como complemento del proceso de evaluación, se realizará a lo largo del trimestre uno o varios 

controles de los contenidos que se hayan trabajado. La evaluación de los mismos podrá constar de: 

preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución de casos prácticos y preguntas tipo test. Antes de 

cada examen, el profesor informará a los alumnos de la estructura prevista en concreto. 

 

Para la aplicación correcta de la evaluación continua del aprendizaje del alumno se requiere su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas. 

Se guardarán las notas superadas en cada una de las evaluaciones, para la convocatoria de junio. El 

alumnado que no haya superado los contenidos mínimos a través de las convocatorias ordinarias, 

pasará a convocatoria extraordinaria, debiendo examinarse de todos los contenidos desarrollados a lo 

largo del curso. 

Para los alumnos/as calificados negativamente en cada una de las pruebas hasta completar la unidad 

didáctica, se podrá realizar una recuperación de las mismas, tanto de contenidos conceptuales como 

procedimentales, para reforzar las carencias que se detecten en cada una de las pruebas y así poder 

alcanzar un resultado positivo en cada unidad didáctica y trimestral. 

Se corregirá el examen en clase, pero las revisiones de cada caso particular se realizarán en horario 

acordado con la profesora. 

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.  
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La nota final de junio se calcula con la nota media, con sus decimales, de las tres evaluaciones, siendo 

necesario tenerlas aprobadas. 

La fecha de entrega de los trabajos prácticos y ejercicios será inamovible. 

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

y su correspondiente plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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

 

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

 

Pruebas teórico-prácticas…………………….......90% 

Trabajos….…………………………………………..10% 

Las actividades realizadas de las diferentes unidades didácticas serán valoradas como trabajos. 

Se valorará:  

- Realización de las actividades propuestas 

- Interés y esfuerzo en las actividades a realizar 

- Orden, limpieza y claridad en la realización de las actividades, 

-   Realizar las actividades en el tiempo propuesto, siendo las actividades obligatorias.  

- Tomaremos como referencia los criterios de evaluación asociados a diferentes capacidades ter-

minales que se indican en las correspondientes Unidades  Didácticas.. 

 Las pruebas teórico-prácticas constaran de preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución 

y ejecución de ejercicios. Serán calificadas entre 1 y 10.  

Se valorará: 

• Comprende adecuadamente, información que recibe.  

• Repite información recibida, elaborándola con sus propias palabras. 

• Escribe con corrección ortográfica. 

• Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

• Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.  

 

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

En las notas de cada evaluación no se tendrán en cuenta los decimales obtenidos después de calcular 

los porcentajes. Para calcular la nota final del curso se hará la nota media de las notas de cada evalua-

ción con los decimales y se redondeará teniendo en cuenta la trayectoria del alumno a lo largo del curso. 

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

evaluación suspendida, también la evolución al alza  de las calificaciones del alumnado a lo largo de las 

distintas evaluaciones, y por último el decimal en la media final, de forma que si se obtiene 7 décimas 

adicionales o más y se cumple con los anteriores requisitos se redondeará al alza. 
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 Aquellos alumnos que no superen el módulo en 1ª convocatoria, tendrán derecho a 2ª convocatoria, si 

cumple las condiciones previstas en el Proyecto Curricular del ciclo y el equipo educativo lo considera 

oportuno. 

 

PROCESOS DE LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

 

Reunido el Departamento acuerda que para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

realizará una evaluación de la práctica docente. 

El Departamento confeccionará una encuesta que cada profesor pasará, a todo el grupo de alumnos, en 

su módulo. El periodo será una al finalizar el primer trimestre y otra a final de curso. 

Cada docente analizará los resultados obtenidos, llevándolos a la práctica docente diaria.  

 . 

 

CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

Se establece una evaluación inicial para detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que son 

objeto de estudio en nuestro módulo, a través de un formato examen, con una serie de preguntas cortas 

y de tipo test, que permitirán al profesor realizar un primer análisis para el desarrollo del módulo. 

 

Se realizará al principio de curso, entre la primera y segunda semana de clase, quedando copia en el 

departamento, del original y de las soluciones. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PREVISTOS. 

El profesor utilizará como apoyo a las explicaciones y actividades prácticas: 

- Bibliografía propia para el desarrollo del módulo. 

- Revistas técnicas. 

- Videos informativos 

- Fichero de tejidos e hilos. 

- Fibras e hilos. 

- Fichero de pieles y cueros. 

- Libros especializados en materias textiles. 

 

Para  realizar las pruebas prácticas y la resolución de actividades será necesario el siguiente material: 

• MF0438-1: Materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería 

• Bibliografía y apuntes proporcionados por el profesor 

• Fichas técnicas 

• Tejidos, fibras y pieles. 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA POTENCIAR RESULTADOS POSITIVOS 

Y SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS. 
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Las fuentes de información básicas para establecer medidas correctoras y potenciar resultados positivos 

serían: la observación y valoración diaria de la programación, que queda reflejada en el diario de clase 

(FM 50403); el intercambio de información con otros profesores que imparten clases en el grupo; las 

reuniones de departamento con el prescriptivo seguimiento mensual de programaciones; las sesiones de 

evaluación; los resultados académicos; y los resultados obtenidos 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. 

- Memoria final anual, (fundamentalmente el apartado de propuesta 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 se les entregara un Plan 

de recuperación que se basará en los siguientes aspectos: 

•    Estudiar las Unidades de Trabajo no superadas. 

• Realizar trabajos, fichas y ejercicios correspondientes a la materia no superada por el alumno. 

• Horarios de atención por el profesor. 

• Fechas de entrega,etc. 

 

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 desa-

rrollo normal de la actividad docente en el módulo, por ausencia del profesor o cualquier otra circunstan-

cia. 

Estas actividades estarán disponibles en el departamento, quedando archivadas en una carpeta habilita-

da para ello. 

Si se produce alguna incidencia en las instalaciones que impida el normal desarrollo de las clases, se 

buscará con el equipo directivo la mejor solución posible. 
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