
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Técnico/a en Confección y moda
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TX50

¿Qué estudiarás?
Moda y tendencias 
Patrones 
Principios de mantenimiento electromecánico 
Materias textiles y piel 
Corte de materiales 
Confección a medida 
Confección industrial 
Acabados en confección 
Información y atención al cliente 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a en confección industrial de prendas 
y complementos de vestir y artículos textiles
Técnico/a cortador/a y costurero/a de prendas 
de vestir y artículos textiles y de piel
Bordador/a a máquina
Planchador/a, acabador/a
Técnico/a en confección a medida

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico/a superior en Patronaje y moda
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TXE0

¿Qué estudiarás?
Materiales en textil, confección y piel 
Técnicas en confección 
Procesos en confección industrial 
Gestión de la calidad, prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental 
Organización de la producción en confección industrial 
Moda y tendencias 
Análisis de diseños en textil y piel 

Elaboración de prototipos 
Patronaje industrial en textil y piel 
Industrialización y escalado de patrones 
Proyecto de patronaje y moda 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a patronista
Técnico/a responsable en muestrario
Técnico/a en confección de prototipos
Técnico/a en confección industrial
Técnico/a en fabricación de artículos de piel 
y de cuero
Técnico/a en organización de la producción
Diseñador/a técnico/a de patronaje y confección 
con diseño y producción asistidos por ordenador 
(CAD / CAM) 
Técnico/a de desarrollo de productos de confección 
(I+D+i)

Técnico/a superior en Vestuario a medida 
y de espectáculos
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TXB0

¿Qué estudiarás?
Materiales en textil, confección y piel 
Técnicas de modelado y patronaje de vestuario 
a medida 
Gestión de recursos de vestuario a medida 
Vestuario de espectáculos 
Sastrería clásica 
Moda y tendencias en el vestir 
Diseño de vestuario a medida 
Confección de vestuario a medida 
Proyecto de vestuario a medida y de espectáculos
Formación y orientación laboral  
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Modelista-patronista de prendas de vestir
Sastre/a a medida
Sastre/a de vestuario del espectáculo
Modisto /a

Textil, confección y piel
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