
  

NUEVA OFERTA EDUCATIVA EN VALVERDE  
  
El IES Don Bosco contará  desde el Próximo curso con un nuevo  Ciclo Formativo  de 
Grado Medio de “TÉCNICO EN CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA”, 
perteneciente a la  de la familia profesional “Textil, Confección y Piel”, en la modalidad 
de FORMACION PROFESIONAL DUAL o EN ALTERNANCIA 
 
Su objeto fundamental es formar técnicos para elaborar industrialmente y a 
medida calzado estándar, ortopédico, para espectáculos y complementos de moda 
mediante el corte, la unión, el montaje y los acabados de piel, cuero, sintéticos, 
tejidos y otros materiales. 
 
 
Normativa reguladora Real Decreto 257/2011, de 28 de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico en Calzado y Complementos de Moda  
 
 

PUESTOS Y CUPACIONES 
Operador de máquinas de pre-ensamblado. 

Operador de máquinas de montar, ahormar y otras. 
Operador de máquina de vulcanizado de pisos de calzado. 

Operador de máquinas de inyección de pisos de calzado. 
Operador de máquinas de acabado de calzado. 
Operador de máquinas para fabricar artículos de marroquinería. 
Operador de máquina industrial de coser. 
Operador de máquina industrial de bordar (unicabezal y multicabezal). 
Operador de máquina de acolchado. 
Operador de máquinas de acabado. 
Montador de calzado a máquina. 
Montador de calzado a mano. 
Zapatero de calzado a medida. 
Zapatero ortopedista. 
Almacenista. 

 
Competencias PROFESIONALES 

 
 
a) Interpretar fichas técnicas y manuales de procedimiento  
b) Preparar hormas y patrones para la fabricación de calzado y complementos. 
c) Conocer y seleccionar materias primas y auxiliares adec uadas  
d) Preparar maquinaria, útiles y herramientas para los procesos de fabricación . 
e) Cortar piel y otros materiales  
f) Preparar y ensamblar piezas cortadas. 
g) Montar calzado y complementos de moda. 
h) Acabar y almacenar los artículos. 
i) Elaborar calzado y complementos para el espectáculo 
j) Elaborar calzado a medida y ortopédico,  
k) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas, equipos y herramientas  
l) Conocer cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,  



m) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
n) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 
o) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
p) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional,  

 
 

MÓDULOS	  PROFESIONALES	  
Primer curso: 
 
 
modulo	  
1º  curso	  

Horas totales	    Horas por 
Semanas	  

0611. CALZADO Y TENDENCIAS	   96	  
 

3	  

0603. MONTADO Y ACABADO DE 
ARTÍCULOS DE MARROQUINERIA	  

96	  
 

3	  

0604. MONTADO Y ACABADO DE 
CALZADO	  

192	   6	  

0275. MATERIALES TÉXTILES Y PIEL	   160	  
 

5	  

0267. CORTE DE MATERIALES	   128	   4	  

0606. TECNICAS DE FARICACIÓN DE 
CALZADO A MEDIDA Y ORTOPÉDICO	  

192	   6	  

0608. FOL	   96	   3	  

 

El modulo “Calzado y Tendencias” incluye el  Conocimiento y manejo 
de programas de diseño como Sipeco, Cabri o design   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODULOS DE 2º  
 

Módulo	  

2º Curso	  

Horas 
Totales	  

Formación Inicial  
Horas por semana	  

0116. Principios de mantenimiento 
electromecánico	  

63	   3	  

0269. Confección Industrial	   210	   10	  

0605. Procesos de elaboración de calzado a 
medida	  

126	   6	  

0607. Transformación de calzado para 
espectáculo	  

84	   4	  

0609. Empresa e Iniciativa Emprendedora	   84	   4	  

0000. Horas de Libre Configuración	   63	   3	  

CÓMO SE ACCEDE 

Acceso directo: 

Graduados en Educación Secundaria Obligatoria. 
Titulados de Formación Profesional de primer grado (Técnico Auxiliar). 
Titulados de Formación Profesional de grado medio (Técnico). 
Tener 2.º de BUP aprobado. 
Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. 

Acceso mediante prueba: 

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de acceso directo, tener diecisiete 
años de edad o cumplirlos durante el año en curso, y superar la correspondiente prueba 
de acceso. 

 



 

 

  

   

 

 

 



 

MODALIDAD: FORMACION PROFESIONAL DUAL o EN ALTERNANCIA  

 

FORMACION INICIAL 1º Curso  (19 semanas)  desde 15 de septiembre hasta 11 de 
febrero. Integramente en el centro educativo.   
 
FORMACION INICIAL 2º curso (5 semanas. Desde 15 de soptiemb re a   
 

- Las primeras 19 semanas del Ciclo Formativo se desarrollan de forma íntegra en el 
IES en jornadas de 6 horas diarias de clase que abarcan contenidos de todos los 
módulos de 1º curso.  Desarrollando fundamentalmente las competencias necesarias 
para incorporarse a la empresa con garantías de éxito.	  

-  

- En 1º curso,  Tras a semana 19 inicial la alternancia: dos días en el IES y tres días en el 
Centro de Trabajo cada semana. 	  

- Desde el 1 de mayo, el alumno permanecerá aún dos semanas más acudiendo al Centro 
de Trabajo como afianzamiento/  finalización de los resultados de aprendizaje. Este 
período abarca hasta el 15 de Junio	  

- Del 16 al 22 de Junio: Príodo de recuperación de aprendizajes no adquiridos.	  
 

-  El 2º curso comienza con 5 semanas completas en el IES con el objetivo de avanzar en 
contenidos teóricos y afianzar las competencias desarrolladas en primer curso. Tras 



ellas, se inicia un período de 16 semanas en las que los alumnos estarán en el IES 
durante dos días y en el centro de trabajo durante 3 dias.	  
Tras las semana 21 comienza el módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) , cuya 
duración será de 410 horas.   
 
	  

- El centro preverá clases de apoyo o refuerzo especial  para alcanzar las competencias 
personales, profesionales y sociales. En estos casos el profesorado implicado organizará 
una serie de actividades de apoyo y recuperación, siempre en contacto estrecho con el 
responsable de la empresa.	  

 
EMPRESAS ASOCIADAS AL PROYECTYO  
 

empresa  Número de puestos  

  

Almoradux, SL 2 

Calzados Herce SL 2 

Hijos de Pedro Arroyo Sl 2 

Lazo y Duque SL 2 

Palanco SL 2 

Pedro L. Lazo Trufero SL 2 

Sport y Equitacion Valverde SL  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS EMPRESAS 

 1.ELABORACIÓN DEL MUESTRARIO DE LA TEMPORADA:DISEÑO,PATRONAJE Y AJUSTE  
2 PREPARACIÓN Y CORTE DE PIEL, FORRO Y PLANTILLAS TANTO A MANO COMO A 
MÁQUINA  
3.APARADO/ CONFECCIÓN Y ENSAMBLAJE DE COMPONENTES  
4.MONTADO Y ACABADO DE ARTÍCULOS  
5.ENVASADO 
6. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VENTAS  
7. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA  
8. TOMA DE MEDIDAS, EN SU CASO Y ADAPTACIÓN DEL PATRÓN EN EL CALZADO A 
MEDIDA. 
9.FABRICACIÓN Y ACABADO DE CALZADO A MEDIDA 
 
10. TRANSFORMACIÓN DE CALZADO POR ENCARGOS ESPECIALES: CINE, TEATRO, 
ESPECTÁCULOS EN GENERAL O POR TRATARSE DE MODELOS CON CARACTERÍSTICAS 
CONCRETAS 

 


