
TÉCNICO 
SUPERIOR EN 
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MODA

IES SIXTO MARCO

966 91 22 30

Avda. de Santa Pola, 6 
03203 Elche

2.ACCESO MEDIANTE PRUEBA
Sin cumplir ninguno de los
requisitos académicos anteriores,
tener 19 años de edad o
cumplirlos durante el año en
curso y superar la
correspondiente prueba de
acceso.

T ítulo de Bachillerato
Título de Técnico/a de F.P LOE
/LOGSE con prioridad para quien
hubiera superado algún ciclo de
grado medio de la misma
familia profesional
Título de Formación Profesional
de Segundo Grado
Titulación universitaria

1.ACCESO DIRECTO estando en
posesión de:

¿CÓMO SE ACCEDE AL
CICLO FORMATIVO?

GRADO SUPERIOR
Familia profesional: Textil, confección y piel

03005082@edu.gva.es
03005082.secretaria@edu.gva.es

https://portal.edu.gva.es/isixtomarco



Materiales en textil , 
confección y piel (4 h/ 
semana).
Técnicas en confección 
(6 h / semana).
Procesos en confección 
industrial (4 h / 
semana).
Gestión de la calidad, 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental (4 h / 
semana).
Patronaje industrial en 
textil y piel (6 h / 
semana).
Formación y orientación 
laboral (3 h / semana).
Horario reservado para el 
módulo impartido en 
inglés (3 h / semana).

Elaboración de patrones
a mano y por ordenador

¿QUÉ COMPETENCIAS 
VOY A ADQUIRIR?

Escalado y marcado de
patrones de señora,
caballero y niño

Organización y gestión 
 técnica de empresas
del sector

Control de calidad de
prendas y artículos de
textil y piel

SALIDAS PROFESIONALES

Diseñador técnico de patronaje
con CAD/CAM.
Técnico de desarrollo de
productos de confección
Modelista-patronista de prendas
de vestir.
Técnico en confección industrial.
Técnico en fabricación de
artículos de piel y cuero.

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Organización de la producción en
confección industrial (5 h /
semana).
Moda y tendencias (4 h / semana).
Análisis y diseños de textil y piel (6 h
/ semana).
Elaboración de prototipos (5 h /
semana).
Industrialización y escalado de
patrones (5 h / semana).
Empresa e iniciativa emprendedora
(3 h / semana).
Horario reservado para el módulo
impartido en inglés (2 h / semana).
Formación en Centros de Trabajo
(400 h / año).
Proyecto de patronaje y moda (40 h
/ año).


