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Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje 
  
Familia profesional: Textil, Confección y Piel 

Grado: Formación Profesional Básica 

Código: TCP02B 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1740 horas en el centro educativo y 260 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

La competencia general del título consiste en tapizar muebles, entelar superficies y confeccionar cortinas, 
cojines, fundas y otros elementos de decoración, cortando, marcando y ensamblando los materiales, 
optimizando su aprovechamiento y consiguiendo productos con la estética y acabado requerido, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso 
en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
Entorno profesional  

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas o talleres, generalmente por cuenta 
ajena, que se dedican al tapizado de muebles, entelado de superficies, confección de toldos y a la fabricación 
e instalación de productos aplicados al textil del hogar. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Tapicero de muebles. 
• Tapicero artesanal. 
• Tapicero de decoración auxiliar. 
• Tapicero de vehículos. 
• Entelador. 
• Reparador de toldos. 
• Operador de máquinas industriales de coser y bordar. 
• Montador de cortinajes y estores. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

3009 Ciencias aplicadas I 5 165 

3011 Comunicación y sociedad I 6 198 

3077 Materiales y productos textiles 2 66 

3100 Confección y montaje de cortinas y estores 8 264 

3101 Confección de artículos textiles para decoración 7 231 

TUT1 Tutoría Primero 2 66 

 
Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

3005 Atención al cliente 3 75 

3010 Ciencias aplicadas II 6 150 

3012 Comunicación y sociedad II 7 175 

3078 Tapizado de muebles 8 200 

3099 Tapizado de murales y entelado de superficies 5 125 

3103 Formación en centros de trabajo* 
 

260 

TUT2 Tutoría Segundo 1 25 

* Módulo que se desarrolla en centro de trabajo las últimas 8 semanas del segundo curso. 
 
 

Centros donde se imparte*  

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

LEÓN LEÓN IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO Público C/ FRAGA IRIBARNE, 39 987 25 2198 
* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 

Normativa  

• Título: Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE de 5 de marzo) 
• Currículo Castilla y León: ORDEN EDU/508/2014, de 18 de junio (BOCyL de 23 de junio) 
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