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Título:  Técnico Superior en Patronaje y Moda  
 
Familia profesional: Textil, Confección y Piel  

Grado: Superior 

Código: TCP01S 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

La competencia general de este título consiste en elaborar los patrones y escalados ajustados al diseño de 
los componentes de los artículos y organizar y gestionar técnicamente los procesos de producción, todo ello 
en el área de la confección industrial, actuando bajo normas de buena práctica, así como de seguridad laboral 
y ambiental. 
 
 
Entorno profesional  

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la confección industrializada de productos textiles y de 
piel, así como de calzado y marroquinería, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya sea por cuenta 
ajena o propia, desarrollando funciones de gestión de la producción y de elaboración de patrones para la 
industrialización de la confección. 

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

• Diseñador técnico de patronaje con CAD/CAM. 
• Diseñador técnico de confección con CAD/CAM. 
• Técnico de desarrollo de productos de confección (I+D+i). 
• Técnico en desarrollo del producto. 
• Encargado de oficina técnica. 
• Modelista-patronista de peletería. 
• Modelista-patronista de prendas de vestir. 
• Modelista-patronista-escalador de sombreros y gorras. 
• Patronista-escalador de prendas de vestir. 
• Técnico en confección industrial. 
• Técnico en fabricación de artículos de piel y cuero. 
• Técnico en control de calidad de confección. 
• Técnico en control de calidad en industrias de piel y cuero. 
• Técnico de organización. 
• Jefe de fabricación. 
• Jefe de calidad. 
• Jefe de sección. 
• Jefe de equipo. 

 
 
  



 

PATRONAJE Y MODA 
TCP01S 

 
GRADO 

SUPERIOR 

 
 
 

2 
 

Plan de formación  

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0165 
Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental 4 128 

0264 Moda y tendencias 3 96 

0276 Materiales en textil, confección y piel 6 192 

0285 Patronaje industrial en textil y piel 10 320 

0286 Industrialización y escalado de patrones 4 128 

0288 Formación y orientación laboral 3 96 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0277 Técnicas en confección 7 147 

0278 Procesos en confección industrial 5 105 

0280 Organización de la producción en confección industrial 4 84 

0283 Análisis de diseños en textil y piel 5 105 

0284 Elaboración de prototipos 6 126 

0287 Proyecto de patronaje y moda 
 

30 

0289 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

0290 Formación en centros de trabajo* 6 380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 
 
 
Centros donde se imparte * 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

SALAMANCA BÉJAR CIFP CIUDAD DE BÉJAR Público C/ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 27 923 40 07 50 

VALLADOLID VALLADOLID TEMAT ESCUELA TÉCNICA Concertado C/ DOCTOR BARRAQUER, S/N 983 26 1076 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa  

• Título: REAL DECRETO 954/2008, de 6 de junio (BOE de 23 de junio) 
• Currículo Castilla y León: DECRETO 66/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de septiembre) 
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