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Descripción

En el ámbito del mundo textil, confección y piel es necesario conocer las operaciones auxiliares de 

tapizado de mobiliario y mural. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para conocer los materiales y servicios de tapicería, el tapizado de mobiliario y el entelado 

de paredes y tapizado de paneles murales.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo textil, confección y piel concretamente en 

operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural, y a todas aquellas personas interesadas en 

adquirir conocimientos relacionados con los materiales y servicios de tapicería, el tapizado de 

mobiliario y el entelado de paredes y tapizado de paneles murales.

Objetivos

- Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado.

- Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado en mobiliario.

- Realizar el enmarcado, guarnecido y entelado de paredes, y tapizado de paneles murales.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad TCPF 0209 

Operaciones Auxiliares de Tapizado de Mobiliario y Mural certificando el haber superado las distintas 

Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va 

a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral).
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Salidas laborales

Mediana o pequeña empresa o taller artesano, de forma autónoma o por cuenta ajena, dedicados al 

tapizado de mobiliario y entelado de paredes, techos y paneles murales.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad TCPF0209 Operaciones Auxiliares de 

Tapizado de Mobiliario y Mural, regulada en el Real Decreto 722/2011, de 20 de Mayo, del cual toma 

como referencia la Cualificación Profesional TCP136_1 Operaciones Auxiliares de Tapizado de 

Mobiliario y Mural (Real Decreto 1087/2005, de 16 de Septiembre).

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente. El 

alumno también recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en 

cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF1030 Técnicas Básicas de Corte, Ensamblado y Acabado de Productos Textiles'

- Manual teórico 'Materiales y Servicios en Tapicería'

- Manual teórico 'Preparación de Máquinas de Corte, Ensamblado y Acabado'

- Manual teórico 'Técnicas de Entelado y Tapizado de Paneles'

- Manual teórico 'Técnicas de Tapizado de Mobiliario'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

PARTE 1. MF0428_1 MATERIALES Y SERVICIOS EN TAPICERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TEXTILES EN TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL.

Tipos de fibras textiles.

Propiedades de las fibras textiles.

Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles.

Los Hilos. Características y aplicaciones.

Los Tejidos. Características y aplicaciones.

Tipos de ennoblecimiento textil.

Telas no tejidas.

Procedimientos elementales de identificación.

Materiales textiles específicos para el tapizado de mobiliario, entelado de paredes, techos y tapizado de paneles murales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTO DE MATERIALES NO TEXTILES UTILIZADOS EN EL TAPIZADO DE 

MOBILIARIO Y MURAL.

Relleno: cartón piedra de gruesos diversos y otros refuerzos.

Fornituras y avíos no textiles y/o componentes prefabricados.

Botones, hebillas, ojetes de materiales no textiles.

Clavos con cabeza, tachuelas y tachuelas en molde y otras guarnicionerías.

Tipos de adhesivos: Solventes, Acuosos, Termoplásticos y otros.

Tipos de disolventes.

Productos de acabado.

Tinturas, ceras, pigmentos y otros.

Cremas, grasas, tintes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL Y CUERO.

Estructura de la piel.

Partes de la piel.

Tipos de pieles.

Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones.

Principales defectos de las pieles.

Manipulación y clasificación de pieles y cueros.

Clasificación de las pieles por tamaño, grosor, calidad o acabado.

Contenido de las fichas técnicas de identificación de pieles y cueros.

Procedimientos de conservación.

Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTOCOLOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN EN EMPRESAS DE TAPIZADO DE 

MOBILIARIO Y MURAL.

Técnicas de comunicación habituales con clientes.

Protocolos de comunicación.

Comunicación activa.
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Aptitudes del comunicador efectivo: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia emocional, entre otras.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRESENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE DE LAS MATERIAS TEXTILES Y DE 

PIELES Y CUEROS.

Presentación y embalaje de las materias textiles, pieles y cueros.

Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias textiles, pieles y cueros.

Etiquetado de composición.

Etiquetado de conservación.

Tasa legal de humedad.

Condiciones de almacenaje de las materias textiles, pieles y cueros.

Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y almacenamiento de cargas.

PARTE 2. MF0429_1 TAPIZADO DE MOBILIARIO

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1030 TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO DE PRODUCTOS 

TEXTILES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE CONFECCIÓN TEXTIL.

Creación, diseño y patronaje.

Fases de fabricación en el proceso de confección textil.

Estudio de métodos y tiempos de trabajo.

Control de fabricación.

Control de la calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORTE DE TEJIDO Y MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS TEXTILES.

Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales.

Verificación de la calidad de las piezas cortadas. Corrección de anomalías.

Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de tejido y materiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENSAMBLAJE A MANO Y/O A MÁQUINA DE ARTÍCULOS TEXTILES.

Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales.

Otros tipos de unión: adhesivos, termosellado, termofijado, ultrasonidos.

Verificación de la calidad de las piezas ensambladas. Corrección de anomalías.

Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje artículos textiles.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE ACABADO DE ARTÍCULOS TEXTILES.

Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales.

Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.

Preparación de productos para su entrega.

Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de artículos textiles.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1034 PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS PARA EL CORTE DE 

MATERIALES Y ENSAMBLAJE EN CONFECCIÓN.

Tipos de corte aplicados a los materiales de confección.

Corte convencional: características y aplicaciones.

Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte.

Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones.

Mantenimiento preventivo.

Máquinas de coser. Características funcionales y de uso.

Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada.

Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser.
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Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento.

Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones.

Mantenimiento preventivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS PARA ACABADOS EN 

CONFECCIÓN.

Maquinaria de plancha y acabados. Caracteristicas funcionales y de uso.

Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de cardas y 

otras. Regulación, ajuste y mantenimiento.

Mantenimiento preventivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTALES 

EN LA PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO.

Normativa de prevención aplicable.

Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de corte, 

ensamblado y acabado.

Equipos de protección individual.

Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.

Normativa medioambiental aplicable.

Medidas de protección medioambiental.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1035 TÉCNICAS DE TAPIZADO DE MOBILIARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE TAPIZADO DE MOBILIARIO.

Tipos de mobiliario.

Operativa del proceso de tapizado. Fases.

Operativa del proceso de tapizado. Fases.

Técnicas clásica y moderna de tapizado.

Tapizado de mobiliarios clásicos.

Tapizado de mobiliarios modernos.

Parámetros de confortabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE FICHAS TÉCNICAS.

Orden de tapizado.

Información de proceso.

Fases y tiempos de realización.

Fichas de producto.

Características del diseño.

Croquis del mueble.

Componentes.

Mediciones.

Descomposición de un tapizado en sus componentes.

Juego de plantillas o patrones componentes de muebles.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE DESMONTADO, DESVESTIDO O DESGUARNECIDO DE CUBIERTAS Y 

RELLENOS.

Descomposición de un tapizado en sus componentes.

Proceso de desguarnecido.

Procesos de extracción según el modelo y la técnica del tapizado de origen.

Herramientas utilizadas en el proceso de extracción según el modelo y la técnica del tapizado de origen.
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Fichas de componentes de extracción.

Plantillas o patrones de los componentes de extracción.

Criterios y condiciones de seguridad en el uso de las máquinas y herramientas de desmontado.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE CORTE Y ENSAMBLADO DE COMPONENTES PARA TAPICERÍA Y/O 

FUNDAS.

Técnicas y procedimientos específicos de corte para la obtención de componentes para tapicería y fundas.

Operaciones de corte.

Técnicas específicas de ensamblado para la obtención de componentes para tapicería y fundas.

Técnicas y procedimientos de acabados en componentes para tapicería y fundas.

Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESOS DE TAPIZADO DE MUEBLES.

Colocación de soportes: cinchas de yute, cinchas de caucho y otros.

Colocación de muelles o resortes: helicoidales de espiras, arcos y planos.

Colocación de material de relleno: monoblock de espuma o similar, guata, muletón, crin vegetal, plumas, algodón, espuma 

de poliéster y otros.

Aplicación de tejidos de cubrimiento (arpillera) y de recubrimiento (blanco) previamente ensamblados si así se requiere.

Guarnecido de asiento, respaldo y/o brazos.

Colocación de fornituras y avíos, accesorios y/o componentes prefabricados.

Colocación de ornamentos: galones, borlas, clavos con cabeza, tachuelas y tachuelas en molde.

Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales textiles, pieles y cueros.

Operaciones de acabado intermedio y final.

Rematados, atacados.

Encintados, ribeteados y colocación de vivos.

Aplicación de pasamanería.

Colocación de botones, remaches, etc.

Abrillantado y encerado de pieles.

Aplicación de productos antimanchas.

Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.

Preparación de productos para su entrega. Embalajes de protección.

Criterios y condiciones de seguridad en el uso de maquinaria de acabados.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS 

OPERACIONES DE TAPICERÍA.

Normas de prevención de riesgos laborales.

Normas de protección del medio ambiente.

Criterios y condiciones de seguridad en los procesos.

Prevención de accidentes más comunes.

Equipos de protección individual y medios de seguridad.

PARTE 3. MF0430_1 ENTELADO DE PAREDES Y TAPIZADO DE PANELES MURALES

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1030 TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO DE PRODUCTOS 

TEXTILES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE CONFECCIÓN TEXTIL.

Creación, diseño y patronaje.

Fases de fabricación en el proceso de confección textil.

Estudio de métodos y tiempos de trabajo.
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Control de fabricación.

Control de la calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORTE DE TEJIDO Y MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS TEXTILES.

Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales.

Verificación de la calidad de las piezas cortadas. Corrección de anomalías.

Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de tejido y materiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENSAMBLAJE A MANO Y/O A MÁQUINA DE ARTÍCULOS TEXTILES.

Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales.

Otros tipos de unión: adhesivos, termosellado, termofijado, ultrasonidos.

Verificación de la calidad de las piezas ensambladas. Corrección de anomalías.

Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje artículos textiles.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE ACABADO DE ARTÍCULOS TEXTILES.

Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales.

Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.

Preparación de productos para su entrega.

Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de artículos textiles.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1034 PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS PARA EL CORTE DE 

MATERIALES Y ENSAMBLAJE EN CONFECCIÓN.

Tipos de corte aplicados a los materiales de confección.

Corte convencional: características y aplicaciones.

Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte.

Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones.

Mantenimiento preventivo:

Máquinas de coser. Características funcionales y de uso.

Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada.

Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser.

Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento.

Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones.

Mantenimiento preventivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS PARA ACABADOS EN 

CONFECCIÓN.

Maquinaria de plancha y acabados. Caracteristicas funcionales y de uso.

Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de cardas y 

otras. Regulación, ajuste y mantenimiento.

Mantenimiento preventivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTALES 

EN LA PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO.

Normativa de prevención aplicable.

Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de corte, 

ensamblado y acabado.

Equipos de protección individual.

Dispositivos de máquinas para la seguridad activa.

Normativa medioambiental aplicable.
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Medidas de protección medioambiental.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1036 TÉCNICAS DE ENTELADO Y TAPIZADO DE PANELES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES MURALES.

Estilos, tipos y estilos de paneles.

Tipos de biombos.

Guarnecido de puertas o interior de armarios.

Principales materiales utilizados.

Entelado de paredes y techos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE FICHAS TÉCNICAS DE ENTELADO/TAPIZADO MURAL.

Orden de entelado/tapizado.

Fichas de producto.

Juego de plantillas o patrones componentes de paneles/muros.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE ACABADO EN EL TAPIZADO DE PANELES/MURALES.

Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales textiles pieles y cueros.

Operaciones de acabados intermedios y finales.

Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías.

Criterios y condiciones de seguridad en el uso de maquinaria de acabados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES DE ENTELADO DE PAREDES Y 

TAPICERÍA.

Normas de prevención de riesgos laborales.

Normas de protección del medio ambiente.

Criterios y condiciones de seguridad en los procesos.

Prevención de accidentes más comunes.

Equipos de protección individual y medios de seguridad.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Certificación, Cualificación, Profesional, Certificado, Profesionalidad, Textil, Confección, Piel, 

TCPF0209, Operaciones, Auxiliares, Tapizado, Mobiliario, Mural, MF0430_1, Entelado, Paredes, Paneles, 

Murales, UF1034, Preparación, Máquinas, Corte, Ensamblado, Acabado, UF1030, Técnicas, Textiles, 

Productos, UF1036, MF0429_1, UF1035, MF0428_1, Materiales, Servicios.

Terminos relacionados:
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