
ANEXO XXXVII 

 

CATEGORÍA: COSTURERA/O 

 

TEMAS COMUNES 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 

y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 

Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en el sistema 

de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma. 

 

Tema 3.  El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Derechos y deberes de los 

ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. 

 

Tema 4. Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Título preliminar. 

 

Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. 
 

Tema 6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 

obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan de Prevención de las Agresiones a 

los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

 

Tema 7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes. 

 

TEMAS ESPECÍFICOS 

 

Tema 8. Patrones. Obtención de medidas sobre modelos. Talla de una prenda y su relación con el 

modelo a seguir. Sistemas normalizados de tallajes. Generalidades normas UNE y normas ISO. 

Nomenclatura y expresión de las tallas. Cuadro de tallas. Identificación de piezas o patrones. Tipos 

de prendas. Volúmenes y características funcionales de una prenda. Descomposición del volumen del 

modelo en figuras planas. Selección de los materiales. Composición de modelos a partir de patrones. 

Elementos y características en las fichas técnicas de patronaje. 

 

Tema 9. Elaboración de patrones base: materiales, herramientas y útiles; elaboración de patrones; 

piquetes o señales de unión, señales de posición y márgenes de costuras; correspondencia de las 

medidas; verificación; corte de patrones. Transformación de patrones base: transformaciones 

sencillas; manipulación de patrones según modelo; alteración de volúmenes, pliegues, tablas, y otros; 

correspondencia de las transformaciones con el modelo; correspondencia de las medidas con las 

fichas de patrones; comprobación de los recorridos de los contornos; rectificación de patrones. 

 

Tema 10. Materias textiles y piel (I). Reconocimiento de materias textiles: fibras, hilos y tejidos; 

Identificación, características y tipologías; tipos y clasificación de las materias textiles: naturales, 

artificiales y sintéticas; características y propiedades materias textiles. Aplicación y uso; parámetros 

básicos materias textiles; tipos y defectos más comunes; simbología normalizada. 

 

Tema 11. Materias textiles y piel (II). Identificación de elementos complementarios: naturaleza y 

características; fornituras y avíos; cenefas, entredós, cintas, bieses, cordones, pasamanería y otros. 

Cremalleras, botones, volantes, ribetes, vivos, jaretas, ingletes, y otros remates; complementos de 



relleno o refuerzo: guata, muletón, crin vegetal, plumas, entre otros. 

 

Tema 12. Corte de materiales (I). Realización de marcadas de tejidos, piel y otros materiales para el 

corte: estudio de marcadas a escala y reproducción a tamaño natural; cálculo del rendimiento: 

optimización; características y comportamiento de tejidos en el corte; disposición y preparación de 

los diferentes materiales para el corte; tolerancias de los materiales; criterios de distribución de los 

patrones en diferentes tipos de tejidos; sistemas y equipos para la optimización del corte; simbología 

e interpretación; protocolos de calidad asociados. 

 

Tema 13. Corte de materiales (II). Preparación de máquinas, equipos e instrumentos de corte: 

información técnica para el proceso de corte; tipos de corte; máquinas de corte; máquinas auxiliares 

de corte; utillajes de corte; mantenimiento de máquinas de corte; elementos de corte: afilado. 

 

Tema 14. Corte de materiales (III). Corte de piezas: sistemas de extendido de tejidos y pieles; elección 

del sistema de corte adecuado; parámetros que intervienen en el proceso de corte; tipo y cantidad de 

componentes del artículo a cortar: secuenciación; técnicas de corte: descripción; procedimientos de 

aplicación de las diversas técnicas de corte; control de calidad e identificación de piezas cortadas; 

registro de incidencias. 

 

Tema 15. Confección a medida (I). Preparación de máquinas y equipos de costura en confección a 

medida: información técnica: fuentes y manuales; herramientas y materias utilizadas en el cosido a 

mano; máquina de coser: componentes; croquis de enhebrado. 

 

Tema 16. Confección a medida (II). Costura a mano en la confección a medida: descripción del 

proceso de ensamblaje a mano. Interpretación de fichas técnicas; selección y preparación de útiles y 

herramientas del cosido a mano; puntadas realizadas a mano: tipos; costuras realizadas a mano; tipos; 

preparación de las piezas y fornituras para el cosido a mano; fases del cosido a mano; descripción y 

secuenciación. 

 

Tema 17. Confección a medida (III). Costura a mano en la confección a medida (continuación): 

cosido a mano de varios artículos y prendas textiles; cosido a mano de pequeños arreglos en artículos 

y prendas: cambio de cremalleras, bajos o dobladillos, ajustes y/o ensanches, zurcidos, arreglo de 

descosidos, pegado de botones, broches, corchetes, presillas, ojales y otros posibles; verificación y 

control de calidad del cosido a mano. 

 

Tema 18. Confección a medida (IV). Costura a máquina: máquinas de coser para la confección a 

medida; funcionamiento de máquinas de coser: cosido con hilo; fases del cosido a máquina; 

preparación de las piezas y fornituras; puntadas y costuras a máquina; aplicación de fornituras y 

adornos; realización de muestrarios y fichas técnicas; cosido a máquina de varios artículos o prendas 

textiles; realización de guateados, bordados, acolchados; arreglo de composturas a máquina; 

verificación y control de calidad en la costura a máquina en la confección a medida. 

 

Tema 19. La ropa hospitalaria: tipos y características. Singularidades de la ropa hospitalaria en su 

confección, repaso, modificación, lavado, planchado, almacenaje, traslado, manipulación. Controles 

de calidad. 

 


