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4.2. Equipamientos mínimos. 
 
Aula polivalente Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e 

Internet. 
Medios audiovisuales. 
Software de aplicación. 

Taller de confección Maquinaria para la confección de cortinajes y 
complementos de decoración. 
Herramientas para la confección de cortinajes y
complementos de decoración. 
Herramientas para la instalación de cortinajes. 
Mesas de trabajo adecuadas a las operaciones que se
han de realizar. 
Equipos de planchado. 
Equipos y medios de seguridad. 

 
 

5. Profesorado. 
 
5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se 

atribuye la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil 
profesional, son: 
 

Módulo profesional Especialidad del 
profesorado / otros 

Cuerpo de la 
especialidad del 

profesorado 
3077. Materiales y 
productos textiles. 
3078. Tapizado de 
muebles. 
3099. Tapizado de 
murales y entelado de 
superficies. 
3100. Confección y 
montaje de cortinas y 
estores. 

3101. Confección de 
artículos textiles para 
decoración. 

Especialidad: 
 Patronaje y 

confección 
Otros: 

Profesor 
especialista, en su 
caso. 
 

 Profesor Técnico de 
Formación 
Profesional 

3005. Atención al cliente. 

 Patronaje y 
confección. 

 Procesos 
comerciales. 

 Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

3103. Formación en 
centros de trabajo. 

 Patronaje y 
confección 

 Profesor Técnico de 
Formación Profesional 
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5.2.  Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos 
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de 
otras administraciones distintas de las educativas, son: 
 

Módulos Profesionales Titulaciones 

3078. Tapizado de muebles. 
3099. Tapizado de murales y entelado de 
superficies. 
3077. Materiales y productos textiles. 
3100. Confección y montaje de cortinas y 
estores. 
3101. Confección de artículos textiles 
para decoración. 
3005. Atención al cliente. 
3103. Formación en centros de trabajo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 

 
5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de 

los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad 
pública de otras administraciones distintas de las educativas, son: 

 
Módulos Profesionales Titulaciones 

3078. Tapizado de muebles. 
3099. Tapizado de murales y entelado 
de superficies. 
3077. Materiales y productos textiles. 
3100. Confección y montaje de cortinas 
y estores. 
3101. Confección de artículos textiles 
para decoración. 
3005. Atención al cliente. 
3103. Formación en centros de trabajo. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico Superior en Patronaje y 
Moda u otros títulos equivalentes. 

 
6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de 
competencia para su acreditación o convalidación. 

 
Módulos profesionales 

superados 
Unidades de competencia acreditables 

3077. Materiales y productos 
textiles. 

UC0177_1: Seleccionar materiales y productos 
para procesos de confección. 

3078. Tapizado de muebles. 

UC0429_1: Realizar el desguarnecido, 
preparación y montado del tapizado en 
mobiliario.  
UC0428_1: Atender al cliente y realizar el 
aprovisionamiento para procesos de tapizado. 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
23

60

Arturo
Rectángulo




