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DESCRIPCIÓN 

Los diferentes tipos de cueros se obtienen de procesos de tratamiento de pieles. El cuero es un 

material que se utiliza tanto en el sector del vestido como en el de los textiles de hogar, por 

ejemplo para tapizar sofás u obtener alfombras. Pese a su antigüedad, el cuero sigue siendo un 

tipo de tela utilizado. 

En la elaboración del cuero y en general en las operaciones de curtido, se utilizan diferentes 

tipos de pieles y también diferentes técnicas de tratamiento. Para esa labor, son necesarios los 

conocimientos que te proporcionará este curso online profesional. 

El Curso Online Profesional de Operaciones Auxiliares de Curtidos consiste en el estudio de 3 

bloques formativos con los que conocerás los tipos de pieles y cada uno de los tratamientos 

que les corresponde, las técnicas de producción, así como su posterior manipulación y 

transporte. 

Como ya hemos comentado, el curso se divide en 3 bloques, denominados módulos 

formativos. En esta ocasión, te damos la oportunidad de adquirir los módulos del curso por 

separado y pagues sólo por aquella formación que te interese, o que mejor se adapte a tus 

necesidades. Si ya tienes algún conocimiento sobre las operaciones auxiliares de curtido, esta 

es una magnífica opción para reforzar tus competencias. 

¡Aprende a trabajar con las distintas pieles para la obtención de cueros de calidad! 

 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones: 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Localizar y comprobar pieles y materiales para la formación de lotes. 

Módulo 1:  Pieles y procesos auxiliares de curtidos (50H) 

1 Características de la piel y cuero  

1.1 Estructura de la piel  

1.2 Partes de la piel  

1.3 Tipos de pieles  

1.4 Identificación de las pieles curtidas y aplicaciones  

1.5 Principales defectos de las pieles  

1.6 Defectos naturales  

1.7 Defectos ocasionados por el hombre  

1.8 Manipulación y clasificación de pieles y cueros  

1.9 Clasificación de las pieles y cueros  

1.10 Fichas técnicas de identificación de pieles y cueros  

1.11 Procedimientos de conservación  

1.12 Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros  

1.13 Actividades: características de la piel y cuero  

 

2 Lotes para la fabricación o transformación de pieles  

2.1 Códigos de identificación de lotes por proceso  

2.2 Formación de lotes para la fabricación o transformación de pieles  

2.3 Técnicas de medida de pieles  

2.4 Pesado de pieles  

2.5 Formas de lotes según capacidad de las máquinas  

2.6 Actividades: lotes para la fabricación o transformación de pieles  

 

3 Tratamientos de ribera, curtición, tintura y acabado de cueros y pieles  

3.1 órdenes de fabricación en procesos de ribera  

3.2 órdenes de fabricación en procesos de curtición  

3.3 órdenes de fabricación en procesos de tintura  

3.4 órdenes de fabricación en procesos de acabado  

3.5 Características y propiedades conferidas a las pieles  

3.6 Actividades: tratamientos de ribera, curtición, tintura y acabado de cueros y pieles  

 

4 Presentación, conservación y almacenaje de pieles y cueros  

4.1 Sistemas de identificación de pieles y cueros  

4.2 Sistema de identificación y caracterización de la fábrica  

4.3 Recepción de materiales  

4.4 Documentación de recepción  

4.5 Presentación y embalaje de pieles y cueros  

4.6 Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación  

4.7 Condiciones de almacenaje de pieles y cueros  

4.8 Normativa comunitaria y española de seguridad  

4.9 Almacenaje de pieles y cueros  

4.10 Manipulación de pieles y cueros  

4.11 Actividades: presentación, conservación y almacenaje de pieles y cueros  

 

5 Seguridad y prevención ambiental en procesos de curtido  

5.1 Conocimiento del manual de prevención  

5.2 Manipulación de productos químicos  

5.3 Identificación de peligrosidad por etiquetado  

5.4 Tipos de embalaje  

5.5 Condiciones de almacenaje  

5.6 Equipo de prevención individual para los procesos de fabricación  

5.7 Protocolos medioambientales de las familias de productos  

5.8 Protocolos medioambientales de los subproductos generados  
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5.9 Simulacros de emergencia en empresas del sector  

5.10 Actividades: seguridad y prevención ambiental en procesos de curtido  

5.11 Cuestionario: cuestionario módulo 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar operaciones de limpieza en máquinas de curtición y acabados de pieles, colaborando 

en su carga-descarga y en el mantenimiento. 

Módulo 2: Técnicas básicas de producción en curtidos de pieles (60H) 

 

Procesos de obtención de cueros curtidos  

 

1 Técnicas de preparación de pieles para obtener un cuero  

1.1 Preparación de pieles para obtener un cuero curtido  

1.2 Caracterización de la piel después del remojo  

1.3 Caracterización de la piel después del deslanado o pelambre  

1.4 Caracterización de la piel después del desencalado y rendido  

1.5 Caracterización de la piel después del desengrase  

1.6 Caracterización de la piel después del piquel  

1.7 Caracterización de la piel después de la curtición  

1.8 Normas de seguridad, salud y protección ambiental  

1.9 Actividades: técnicas de preparación de pieles para obtener un cuero  

 

2 Maquinaria y operaciones mecánicas de preparación  

2.1 Bombos. características y funcionamiento  

2.2 Molinetas. características y funcionamiento  

2.3 Hormigoneras. características y funcionamiento  

2.4 Tinas. características y funcionamiento  

2.5 Máquina de descarnar. características y funcionamiento  

2.6 Máquina de dividir. características y funcionamiento  

2.7 Máquina de escurrir. características y funcionamiento  

2.8 Máquina de rebajar. características y funcionamiento  

2.9 Maquinaria auxiliar  

2.10 Normas de seguridad, salud y protección ambiental  

2.11 Actividades: maquinaria y operaciones mecánicas de preparación  

 

3 Mantenimiento de primer nivel de la maquinaria utilizada  

3.1 Para los bombos, molinetas, hormigoneras  

3.2 Para la máquina de descarnar  

3.3 Para la máquina de dividir  

3.4 Para la máquina de escurrir  

3.5 Para la máquina de rebajar  

3.6 Normas de seguridad, salud y protección ambiental  

3.7 Actividades: mantenimiento de primer nivel de la maquinaria utilizada  

 

4 Limpieza básica de maquinaria en los procesos de curtición  

4.1 Para los bombos, molinetas, hormigoneras y tinas  

4.2 Para la máquina de descarnar  

4.3 Para la máquina de dividir  

4.4 Para la máquina de escurrir  

4.5 Para la máquina de rebajar  

4.6 Para los filtros de pelo  

4.7 Normas de seguridad, salud y protección ambiental  

4.8 Actividades: limpieza básica de maquinaria en los procesos de curtición  

 

5 Residuos generados en empresas de curtidos  

5.1 Residuos de preparación de lotes  
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5.2 Residuos en el remojo y pelambre  

5.3 Carnazas  

5.4 Residuos en el desencalado, rendido, píquel y desengrase  

5.5 Aguas residuales  

5.6 Sistemas de recuperación  

5.7 Riesgos y protocolo  

5.8 Conocimiento del manual de prevención  

5.9 Reutilización de los residuos  

5.10 Hojas de seguridad y seguimiento acr  

5.11 Actividades: residuos generados en empresas de curtidos  

5.12 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 1  

 

Procesos de obtención de cueros en pasta  

 

1 Técnicas de preparación de pieles para obtener un cuero  

1.1 Técnicas de preparación de pieles  

1.2 Caracterización de la piel después del neutralizado  

1.3 Caracterización de la piel después del recurtido  

1.4 Caracterización de la piel después de la tintura  

1.5 Caracterización de la piel después del engrase  

1.6 Caracterización de la piel después del secado  

1.7 Caracterización de la piel después del ablandado  

1.8 Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculada  

1.9 Actividades: técnicas de preparación de pieles para obtener un cuero  

 

2 Maquinaria y operaciones mecánicas de preparación de pieles  

2.1 Bombos y máquina de inmersión  

2.2 Máquina de escurrir y repasar  

2.3 Máquinas para el secado  

2.4 Máquinas de ablandar  

2.5 Bombo de abatanar  

2.6 Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas  

2.7 Actividades: maquinaria y operaciones mecánicas de preparación de pieles  

 

3 Mantenimiento básico de la maquinaria utilizada  

3.1 Para los bombos y el bombo de abatanar  

3.2 Para la máquina de escurrir y repasar  

3.3 Para la máquina de tintura inmersión  

3.4 Para las máquinas de secado  

3.5 Para la máquina de ablandar  

3.6 Normas de seguridad, salud y protección ambiental  

3.7 Actividades: mantenimiento básico de la maquinaria utilizada  

 

4 Limpieza de la maquinaria en el proceso de post-curtición  

4.1 Para los bombos y bombo de abatanar  

4.2 Para la máquina de escurrir y repasar  

4.3 Para las máquinas de secar pasting y vacío  

4.4 Para las máquinas de secado con pinzas, aire y máquina de ablandar  

4.5 Normas de seguridad - proceso de post-curtición  

4.6 Actividades: limpieza de la maquinaria en el proceso de post-curtición  

 

5 Residuos generados en empresas de curtidos  

5.1 Virutas de pieles curtidas  

5.2 Aguas residuales  

5.3 Sistemas de recuperación  

5.4 Riesgos y protocolo  

5.5 Conocimiento del manual de prevención  

5.6 Reutilización de los residuos  

5.7 Hojas de seguridad y seguimiento acr para los gestores de residuos  
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5.8 Actividades: residuos generados en empresas de curtidos  

5.9 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 2  

 

Procesos de acabado de pieles y cueros.  

 

1 Técnicas de preparación de pieles para obtener un cuero acabado  

1.1 Técnicas de preparación de pieles  

1.2 Caracterización de la piel después del esmerilado  

1.3 Caracterización de la piel  

1.4 Control de la operación de medida de las pieles  

1.5 Normas de seguridad  

1.6 Actividades: técnicas de preparación de pieles para obtener un cuero acabado  

 

2 Maquinaria y operaciones mecánicas  

2.1 Máquina de esmerilar  

2.2 Máquina de desempolvar  

2.3 Máquinas de aplicación  

2.4 Prensas  

2.5 Máquina de cilindrar  

2.6 Máquina de abrillantar  

2.7 Máquina de pulir  

2.8 Máquina de medir  

2.9 Máquina apiladora  

2.10 Normas de seguridad  

2.11 Actividades: maquinaria y operaciones mecánicas  

 

3 Mantenimiento básico de la maquinaria utilizada  

3.1 Para la máquina de esmerilar, desempolvar y pulir  

3.2 Para los ciclones de polvo  

3.3 Para la máquina de rodillos  

3.4 Para las prensas y otras máquinas  

3.5 Normas de seguridad, salud y protección ambiental  

3.6 Actividades: mantenimiento básico de la maquinaria utilizada  

 

4 Limpieza básica de la maquinaria para obtener una piel acabada  

4.1 Para la máquina de esmerilar  

4.2 Para la máquina de desempolvar  

4.3 Para la máquina de pulir  

4.4 Para la máquina de pistolas rotativas  

4.5 Para la máquina de rodillos  

4.6 Para la prensa hidráulica de placas  

4.7 Para la prensa continua  

4.8 Para las máquinas de apilar y medir  

4.9 Para la máquina de abrillantar  

4.10 Normas de seguridad - maquinaria  

4.11 Actividades: limpieza básica de la maquinaria para obtener una piel acabada  

 

5 Residuos generados en empresas de curtidos  

5.1 Residuos generados en procesos de acabado de pieles  

5.2 Sistemas de recuperación  

5.3 Riesgos y protocolo  

5.4 Conocimiento del manual de prevención  

5.5 Reutilización de los residuos  

5.6 Hojas de seguridad y seguimiento  

5.7 Actividades: residuos generados en empresas de curtidos  

5.8 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 3  

5.9 Cuestionario: cuestionario módulo 2   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

Módulo 3: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (50H) 

1 Manipulación y transporte de mercancías  

1.1 Flujo logístico interno de cargas y servicios  

1.2 Almacenamiento, suministro y expedición de mercancías  

1.3 Normativa comunitaria y española sobre manipulación de mercancías  

1.4 Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad  

1.5 Medios de transporte internos y externos de las mercancías  

1.6 Simbología y señalización del entorno y medios de transporte  

1.7 Unidad de carga. medición y cálculo de cargas  

1.8 Documentación que acompaña a las mercancías  

1.9 Documentación que genera el movimiento de cargas  

1.10 Actividades: manipulación y transporte de mercancías  

 

2 Embalaje y paletización de mercancías  

2.1 Tipos de embalajes y envases  

2.2 Condiciones de los embalajes  

2.3 Condiciones de los embalajes para el transporte seguro  

2.4 Tipos de paletizaciones. aplicaciones según tipos de mercancías  

2.5 Condiciones que deben cumplir las unidades de carga  

2.6 Precauciones y medidas a adoptar con cargas peligrosas  

2.7 Actividades: embalaje y paletización de mercancías  

 

3 Carretillas para el transporte de mercancías  

3.1 Clasificación, tipos y usos de las carretillas  

3.2 Elementos principales de los distintos tipos de carretillas  

3.3 Mantenimiento básico e indicadores de funcionamiento incorrecto  

3.4 Actividades: carretillas para el transporte de mercancías  

 

4 Manejo y conducción de carretillas  

4.1 Eje directriz  

4.2 Acceso y descenso de la carretilla  

4.3 Uso de sistemas de retención, cabina, cinturón de seguridad  

4.4 Puesta en marcha y detención de la carretilla  

4.5 Circulación  

4.6 Maniobras  

4.7 Aceleraciones, maniobras incorrectas  

4.8 Maniobras de carga y descarga  

4.9 Elevación de la carga  

4.10 Actividades: manejo y conducción de carretillas  

 

5 Carga y descarga de mercancías  

5.1 Estabilidad de la carga. nociones de equilibrio  

5.2 Ley de la palanca  

5.3 Centro de gravedad de la carga  

5.4 Pérdida de estabilidad de la carretilla  

5.5 Evitar vuelcos transversales o longitudinales  

5.6 Comportamiento dinámico y estático de la carretilla cargada  

5.7 Colocación incorrecta de la carga en la carretilla. sobrecarga  

5.8 Modos de colocación de las mercancías en las estanterías  

5.9 Actividades: carga y descarga de mercancías  

5.10 Cuestionario: cuestionario módulo 3 
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