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OBJETIVOS

Aplicar técnicas de análisis físico
químico utilizadas en los ensayos de calidad, dirigidos a distintos tipos de pieles
acabadas, para comprobar sus características.
Aplicar técnicas de ensayos de control de calidad, dirigidas a determinar las
características de los distintos tipos de productos de piel, calzado y marroquinería.
Aplicar técnicas de inspección de lotes de productos de piel, calzado y marroquinería
para determinar los defectos y controlar su calidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo del textil, confección y piel,
concretamente en control de calidad de productos en textil y piel, dentro del área
profesional confección en textil y piel, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con el análisis y ensayos de control de calidad de pieles para
determinar sus características y clasificarlas e inspección de lotes de productos de piel,
calzado y marroquinería.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad UF2625 Análisis y
Ensayos de Control de Calidad de Pieles para Determinar sus Características y Clasificarlas e
Inspección de Lotes de Productos de Piel, Calzado y Marroquinería, certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en ella 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).

SALIDAS LABORALES

https://www.euroinnova.edu.es/curso-uf2625-analisis-ensayos-control-calidad-pieles-determinar-caracteristicas-clasificarlas-inspeccion-lotes-productos-piel-calzado-marroquineria-online
https://www.euroinnova.edu.es/curso-uf2625-analisis-ensayos-control-calidad-pieles-determinar-caracteristicas-clasificarlas-inspeccion-lotes-productos-piel-calzado-marroquineria-online/#solicitarinfo


CURSO UF2625: Curso UF2625 Análisis y Ensayos de Control de
Calidad de Pieles para Determinar sus Características y
Clasificarlas e Inspección de Lotes de Productos de Piel, Calzado y
Marroquinería

Desarrolla su actividad en departamentos de control de calidad de productos en textil y piel
que pueden estar ubicados en organizaciones públicas como aduanas, centros tecnológicos
y de consumo, en cadenas de distribución, y en empresas que fabrican, adquieren o
comercializan dichos productos. Los citados departamentos de control de calidad pueden
tener una dependencia jerárquica, de otros departamentos con funciones de dirección,
investigación y desarrollo, oficina técnica, entre otros.
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 DURACIÓN
 90 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF2625 Análisis y Ensayos de Control de
Calidad de Pieles para Determinar sus Características y Clasificarlas e Inspección de Lotes
de Productos de Piel, Calzado y Marroquinería, incluida en el Módulo Formativo MF2058_3
Control de calidad de productos de piel, calzado y marroquinería, regulada en el Real
Decreto 991/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece el Certificado de
Profesionalidad TCPF0312 Control de calidad de productos en textil y piel. De acuerdo a la
Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2625 Análisis y ensayos
de control de calidad de pieles para
determinar sus características y clasificarlas
e inspección de lotes de productos de piel,
calzado y marroquinería
Paquete SCORM: UF2625 Análisis y ensayos
de control de calidad de pieles para
determinar sus características y clasificarlas
e inspección de lotes de productos de piel,
calzado y marroquinería

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PIELES PARA
DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICARLAS E INSPECCIÓN DE LOTES DE PRODUCTOS DE
PIEL, CALZADO Y MARROQUINERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DE LAS PIELES

Clasificación de los distintos tipos de pieles, estructura y características.1.
Procesos de fabricación de pieles y su influencia en los productos finales.2.
Defectos de las pieles, características y su influencia en la calidad final.3.
Defectos de fabricación.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LABORATORIOS DE ENSAYOS PRODUCTOS DE PIEL, CALZADO Y
MARROQUINERÍA

Funcionamiento (recepción, identificación y almacenamiento de muestras).1.
Instalaciones y equipos generales y de seguridad.2.
Acondicionamiento de la atmósfera del laboratorio.3.
Mantenimiento y calibración de equipos.4.
Normas generales de trabajo.5.
Normas de seguridad.6.
Trazabilidad de los ensayos de pieles, cueros y productos.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSPECCIÓN DE LOTES DE PRODUCTOS DE PIEL, CALZADO Y
MARROQUINERÍA

Equipos de inspección de productos de piel, calzado y marroquinería.1.
Instalaciones y equipos de inspección.2.
Muestreo de lotes: variables y atributos.3.
Operaciones de inspección y toma de datos.4.
Sistemas de identificación automática de los productos para las operaciones5.
logísticas: código de barras, por radiofrecuencia (RFID).
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