
OPERACIONES AUXILIARES DE 
LAVANDERÍA INDUSTRIAL DE 
PROXIMIDAD TCPN0312  

Nivel: 1 

Competencia general 

Realizar operaciones de clasificación, lavado y acabado de artículos textiles en 
instalaciones industriales y de proximidad, aplicando las técnicas y 
procedimientos requeridos en cada caso, bajo la supervisión de un responsable, 
para conseguir la producción con la calidad prevista, en los plazos estipulados y 
en las condiciones medioambientales y de seguridad establecidas en el plan de 
prevención de riesgos laborales. 

Unidades de competencia 

UC0434_1: Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza.  
UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa. 
UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa.  
UC0437_1: Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa. 
 

Entorno profesional: Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad laboral en grandes, medianas y pequeñas empresas de 
lavandería industrial (en seco y húmedo), de proximidad y/o establecimientos 
dedicados a otras actividades económicas que disponen de instalaciones propias. 

Entorno profesional: Sectores productivos 

Se ubica en el sector productivo de servicios de lavandería de proximidad y/o 
industrial de uso público y en lavanderías de hospitales, hoteles, colegios y 
cuarteles 

Entorno profesional: Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Operador de máquinas lavadoras de prendas (lavandería).  
 Operador de máquinas secadoras de prendas (lavandería). 



 Operadores de máquinas planchadoras de prendas (lavandería y 
similares). 

 Lenceros-lavanderos-planchadores (hostelería).  
 Operadores de máquinas lavadoras y/o secadoras (lavandería). 

 

Formación asociada 

MF0434_1: Materiales y artículos textiles (60 horas). 
MF0435_1: Lavado acuoso de ropa (90 horas).  
MF0436_1: Lavado en seco de ropa (60 horas).  
MF0437_1: Secado, planchado y embolsado de ropa (90 horas).  

MP0545: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones 
auxiliares de lavandería industrial y de proximidad (40 horas) 

Documentación relacionada 

DOCUMENTO TÍTULO DEL DOCUMENTO OBSERVACIONES 
  

 
Real Decreto 991/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se establecen 
veinticinco certificados de 
profesionalidad de la familia profesional 
Textil, confección y piel que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad y se actualiza el 
certificado de profesionalidad 
establecido como anexo IV del Real 
Decreto 722/2011, de 20 de mayo  
 
Anexo I del Real Decreto 991/2013, de 
13 de diciembre (TCPN0312). 
Operaciones auxiliares de lavandería 
industrial y de proximidad. 
                                                                         
 
Ficha de certificado de profesionalidad   
(TCPN0312). Operaciones auxiliares de 
lavandería industrial y de proximidad  
Real Decreto 991/2013, de 13 de 
diciembre 

 

Certificados de profesionalidad 
que se establecen, en dicho Real 
Decreto: 

Operaciones auxiliares de 
lavandería industrial y de 
proximidad. Nivel 1  
 

 
 
Familia profesional: Textil, 
Confección y Piel. 
Nivel de cualificación profesional: 1 
 
 
 

Ficha de resumen del Anexo I del 
Real Decreto 991/2013, de 13 de 
diciembre (TCPN0312). Operaciones 
auxiliares de lavandería industrial y de 
proximidad. 

                                                            



 


