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CURSO TÉCNICO 

 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: TALLER – 1er. Año – 17 horas semanales, 544 horas semanales 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Ejercitar al alumno en la ejecución de un conjunto de operaciones básicas, 
aplicables a las distintas tareas que componen las unidades de taller. 
 Proporcionar al alumno conocimientos tecnológicos que le permitan 
adquirir en forma progresiva, competencia técnica. 
 
UNIDAD I – PATRONAJE 5 h. semanales, 160 h totales. 
 
Objetivo General: 
 Capacitar al alumno en la ejecución de operaciones básicas de Patronaje, para 
prendas de: tela, tejido de punto y cuero. 
 
Objetivos Específicos: 
  Al completar su pasaje por la unidad el alumno podrá: 
- Trazar bases para prendas de uso masculino: pantalón, conjunto deportivo, suéter manga 

pegada escote a la base y “V”, suéter manga reglan escote a la base y “V”, camisa y cardigan. 
- Trazar bases para prendas de uso femenino: falda, pantalón, corpiño sin pinzas, vestido, 

suéter manga pegada escote a la base y “V”, Suéter manga rablan, escote a la base y “V” 
- Trazar plantillas de bases realizadas (1/2 – 1/1) 
- Escalar 
- Desglosar 
- Hacer marcadores 
- Observar y estudiar ficha técnica. 
- Transformar base de pantalón 
- Estudiar escotes 
- Estudiar mangas reglan y pegada 
- Trazar cuello camisero 
- Ubicar ojales 
- Estudiar cuellos 
 
Masculino 
 
1.1.1 – Pantalón    20 h. 
1.1.2 – Conjunto deportivo  20 h 
1.1.3 – Suéter manga pegada escote a la base y “V” (Tejeduría)   8 h. 
1.1.4 – Suéter manga reglan escote a la base y “V” (Tejeduría)   7 h. 
1.1.5 – Camisa    15 h. 
1.1.6 – Cárdigan (tejeduría)    5 h. 
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Femenino 
 
1.1.7 – Falda (cuero)   15 h. 
1.1.8 – Pantalón    15 h. 
1.1.9 – Corpiño sin pinzas  20 h. 
1.1.10- Vestido    15 h. 
1.1.11- Suéter manga pegada escote a la base y “V” (tejeduría)   8 h. 
1.1.12- Suéter manga reglan escote a la base y “V” (tejeduría)   7 h. 
1.1.13- Cárdigan (tejeduría)    5 h. 
 
UNIDAD II – CORTE  2 h. semanales, 64 h. totales 
 
Objetivo General: 
 Ejercitar al alumno en la ejecución de operaciones básicas de Corte para 
prendas de: tela, tejido de punto y cuero. 
 
Objetivos Específicos: 
  Al completar su pasaje por la Unidad el alumno podrá: 
 
- Colocar tela para la marcada (tizada) 
- Colocar patrones para marcar 
- Marcar perfiles 
- Aplomar patrones 
- Marcar piquetes y referencias 
- Tender tela para cortar 
- Encimar y fijar marcada 
- Perforar tejidos 
- Cortar con máquina eléctrica 
- Chequear piezas 
- Preparar paquetes 
- Etiquetar 
- Separar piezas por talle en tejido de punto 
- Cortar piezas de tejido de punto de acuerdo al patrón 
- Seleccionar cueros 
- Colocar patrones sobre cuero 
- Cortar cuero con cuchillo 
- Identificar las partes principales que constituyen las máquinas de cortar. 
- Limpiar y lubricar las máquinas 
- Realizar afilado de cuchillas de las máquinas cortadoras 
 
1.2.1 – Ejercicios para pespuntes (preparación))  1 h. 
 1.2.1.1 – Ejercicios para pespuntes (ejecución) 1 h. 
1.2.2 – Conjunto deportivo  10 h. 
1.2.3 – Suéter manga reglan escote “V”  5 h. 
1.2.4 – Ejercicios para preparación de mesa  2 h. 
1.2.5 – Falda    7 h. 
1.2.6 – Suéter manga pegada escote a la base  5 h. 
1.2.7 – Camisa    14 h. 
1.2.8 - Cárdigan (manga opcional)  5 h. 
1.2.9 – Pantalón para uso masculino  14 h. 
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UNIDAD III – TEJEDURÍA DE PRENDAS 4 h. semanales, 128 h. totales 
 
Objetivos Específicos:  
  Al completar su pasaje por la unidad el alumno podrá: 
- Colocar los conos en la máquina 
- Enhebrar máquina 
- Ajustar punto 
- Realizar primera pasada 
- Colocar peine con pesas  
- Tejer muestra 
- Transferir puntos a agujas de la misma frontura 
- Menguar 
- Preparar madeja 
- Alimentar parafinador 
- Regular tensiones 
- Rebobinar 
- Calcular mallas y carreras (diagrama) 
- Realizar paños de espaldas, delanteras y mangas 
- Realizar accesorios de escotes, tirilla de derecho hilo 
- Realizar vistas de cárdigan. 
- Identificar las partes principales que componen los telares de tejido de punto manuales. 
- Identificar las partes principales que componen las devanadoras 
- Identificar las partes principales que componen las remalladotas 
- Limpiar y lubricar máquinas. 
 
1.3.1 – Ejercicios en una frontura (jersey)  15 h. 
1.3.2 – Ejercicios en doble frontura  15 h. 
1.3.3 – Ejercicios de puntos retenidos y transferencias 15 h. 
1.3.4 – Ejercicios de menguados   15 h. 
1.3.5 – Ejercicios de devanado    4 h. 
1.3.6 – Cálculo para palos y accesorios    4 h. 
1.3.7 – Suéter manga reglan escote “V”  14 h. 
1.3.8 – Suéter manga pegada escote a la base  14 h. 
1.3.9 – Cárdigan manga opcional  14 h. 
 
La unidad consta de 128 horas de las cuales 110 se dedicarán al desarrollo del programa y las 18 
restantes para revisión, evaluación y compensación de clases. 
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UNIDAD IV – CONFECCIÓN 5 h. semanales, 160 h totales. 
Objetivos Generales: 
  Ejercitar al alumno en al ejecución de operaciones básicas de Confección 
Objetivos Específicos: 
  Al completar su pasaje por la unidad el alumno podrá: 
- Picar sobre líneas rectas paralelas, curvas y ángulos 
- Manejar máquinas adquiriendo dominio de pedal y prénsatelas 
- Enhebrar máquina plana, regular tensiones y devanar 
- Pespuntear sobre líneas rectas. 
- Ensamblar 
- Rematar 
- Pespuntear sobre líneas curvas 
- Pespuntear sobre líneas que formen ángulos 
- Pespuntear sobre líneas mixtas 
- Enhebrar máquina overlock y regular tensiones 
- Unir y sobrehilar a la vez, bordes rectos y curvos. 
- Unir hombros “overloqueando” con puntada de seguridad. 
- Colocar mangas en plano (overlock) 
- Cerrar costados colocando grifa. 
- Armar y colocar puños, pretina y tirilla de escote. 
- Armar piernas 
- Armar tiro colocando talle. 
- Hacer pretina elastizada. 
- Remallar tirilla de escote. 
- Colocar grifa y talle a mano 
- Cementar, martillar. 
- Hacer dobladillos. 
- Colocar cierre de cremallera. 
- Armar y colocar forro. 
- Colocar derecho hilo 
- Hacer carteras para mangas. 
- Hacer carteras para mangas. 
- Hacer puño. 
- Hacer cuello con pie separado. 
- Armar pliegues. 
- Unir canesú a espalda y delanteras. 
- Hacer y colocar bolsillo parche. 
- Colocar cuello. 
- Colocar vista de cárdigan (tirilla). 
- Hacer bolsillo lateral 
- Hacer bolsillo ojal. 
- Confeccionar cartera con cremallera. 
- Coser pinzas. 
- Preparar y colocar pasacinto. 
- Identificar las partes principales que constituyen las máquinas de coser: plana y overlock. 
- Limpiar y lubricar máquinas. 
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1.4.1 – Ejercicios en papel, pespuntes rectos  6 h. 
1.4.2 – Ejercicios en papel, pespuntes curvos  6 h. 
1.4.3 – Ejercicios en tela, pespuntes rectos.  8 h. 
1.4.4 – Ejercicios en tela, pespuntes curvos.  4 h. 
1.4.5 – Ejercicios en tela, combinando rectas en ángulos. 4 h. 
1.4.5 – Ejercicios en tela, combinando rectas en ángulos 4 h. 
1.4.6 – Ejercicios en tela, combinando rectas y curvas.  4 h. 
1.4.7 – Ejercicios en overlock, bordes rectos.  8 h. 
1.4.8 – Ejercicios en overlock, bordes curvas.  8 h. 
1.4.9 – Conjunto deportivo – Suéter.  6 h. 
1.4.10- Conjunto deportivo – Pantalón.  6 h. 
1.4.11- Suéter manga reglan, escote “V”  6 h. 
1.4.12- Ejercicios, cementado y martillado.  4 h. 
1.4.13- Falda (en cuero)  16 h. 
1.4.14- Suéter manga pegada, escote a la base.  6 h. 
1.4.15- Ejercicios, carteras para manga de camisa.  4 h. 
1.4.16- Ejercicio, puño.  4 h. 
1.4.17- Ejercicio, cuello camisero.   4 h. 
1.4.18- Camisa.    14 h. 
1.4.19- Cárdigan (manga opcional)  8 h. 
1.4.20- Ejercicios, bolsillos para pantalón  6 h. 
1.4.21- Ejercicios, cartera con cremallera  4 h. 
1.4.22- Pantalón para uso masculino.  24 h. 
 



Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009  
 

6

UNIDAD V – PLANCHADO Y TERMINACIÓN  1 h. semanal, 32 h totales 
 
Objetivo General: 
 Ejercitar al alumno en la ejecución de operaciones básicas de planchado y 
terminación. 
 
Objetivos Específicos: 
  Al completar su pasaje por la Unidad el alumno podrá: 
- Revisar costuras y cortar hilos. 
- Controlar prenda. 
- Planchar dando terminación. 
- Acondicionar y empacar. 
- Vaporizar y asentar prendas. 
- Fusionar. 
- Marcar ojales o broches. 
- Perforar con sacabocado. 
- Colocar broches con máquina. 
- Asentar bordes. 
- Volcar costuras con plancha. 
- Hacer ojales. 
- Fijar botones. 
- Abrir costuras. 
- Cambrar. 
- Planchar pinzas. 
- Marcar aplomos. 
- Planchar pantalón con máquina – prensa de vapor. 
- Reconocer partes principales de equipos de plancha. 
- Limpiar y realizar mantenimiento preventivo de equipos de plancha. 
 
1.5.1 – Conjunto deportivo.  4 h. 
1.5.2 – Suéter manga reglan escote “V”  4 h. 
1.5.3 – Falda (en cuero)  4 h. 
1.5.4 – Suéter manga pegada escote a la base.  4 h. 
1.5.5 – Camisa    5 h. 
1.5.6 – Cárdigan (manga opcional)  5 h. 
1.5.7 – Pantalón para uso masculino.  6 h. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

1  Pantalón 20 - Trazar base 
- Trazar plantillas 
- Escalar 
- Desglosar 
- Hacer marcadores 
- Observar y 

estudiar ficha 
técnica. 

Descripción y función, 
e útiles y 
herramientas. Uso y 
manejo. 
Tabla de medidas. 
Trazado de base de 
pantalón para uso 
masculino. 
Trazar bases en 1/1 y 
½. 
Técnica de escalado, 
en progresión, 
regresión partiendo 
de t.48 

Puesto de trabajo: medio 
físico y equipamiento. 
Precauciones a tener en 
cuenta para el cuidado de 
útiles y herramientas. 
Identificación de medidas 
en la figura humana. 
Cuidad especial para la 
realización de bases con 
material de espesor 
adecuado: cartulina, Manila 
o similar. 
Razones y proporciones. 
Principios de geometría 
plana y su aplicación. 
Estudio de ficha técnica. 

2 Conjunto 
deportivo 

20 - Transformaciones 
- Estudiar manga 

pegada. 
  

Método para 
transformación de 
base. 
Estudio y clasificación 
de mangas 
Procedimiento para 
realizar base de 
suéter, manga 
pegada. 
 

 

3 Suéter 
manga 
pegada, 
escote a 
la base y 
“V” 

8 - Estudiar escotes. Estudio y clasificación 
de escote. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

4 Suéter 
manga 
reglan, 
escote a 
la base 
“V” 

7 Estudiar manga 
raglan. 

Estudios y 
clasificación de 
mangas raglan. 

 

5  Camisa 15 - Trazar manga 
para camisa en 
plano. 

- Trazar cuello 
camisero. 

Estudio de manga 
camisera. 
Estudio de cuello 
camisero. 

 

6 Cárdigan 5 - Ubicar ojales. Estudio de cruces y 
tirillas 

Relación entre medida de 
cruce y diámetro del botón. 

7 Falda 15 - Trazar base de 
falda. 

Tabla de medidas. 
Procedimiento para el 
trazado de falda. 

Identificación de máximas 
en la figura femenina. 

8 Pantalón  15 - Trazar base de 
pantalón (uso 
femenino) 

Procedimiento para el 
trazado de base de 
pantalón. (uso 
femenino) 

 

9 Corpiño 
y manga 

20 - Trazar base de 
corpiño sin 
pinzas. 

Procedimiento para el 
trazado de corpiño 
base sin pinzas. 

 

10 Vestido 15 - Trazar cuello. Clasificación y 
estudio de cuellos 
planos y con pie. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

11 Suéter 
manga 
pegada, 
escote a 
la base y 
“V” 

8    

12 Suéter 
manga 
reglan, 
escote a 
la base y 
“V”. 

7    

13 Cárdigan 5    
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UNIDAD II – CORTE. 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

1 Ejercicios 
para 
pespuntes 
(preparación) 

1 - Colocar tela 
para la 
marcada 
(tizada) 

- Colocar 
patrones para 
marcar. 

- Aplomar 
patrones. 

- Marcar perfiles. 
- Marcar 

piquetes y 
referencias. 

- Tender tela 
para cortar 
(formando 
colchón) 

- Encimar y fijar 
marcada. 

Identificación de 
tejidos 
Definición de 
urdimbre, trama y 
bies. 
Frisa, estampado, 
etc. 
Procedimiento para 
colocar tela para la 
marcada. 
Procedimiento para 
colocar patrones. 
Piquetes. 
Procedimiento para 
realizar tendido y 
encimar marcada. 

Precauciones a observar: 
apoyar y alisar la tela sobre 
superficie plana y firme, de 
dimensiones mayores a la 
misma. 
Descanso de tela. 
Reconocimiento de medio 
y aplomo en los patrones. 
Puesto de trabajo: medio 
físico y equipamiento. 

1.1 Ejercicios 
para 
pespuntes 
(ejecución) 

1 - Perforar 
tejidos. 

- Cortar con 
máquina 
eléctrica.  

Procedimientos para 
perforar Clasificación 
de máquinas para 
cortar 
Uso y manejote 
máquinas 
Limpieza y 
lubricación. 

Normas de seguridad 
industrial 

2 Conjunto 
deportivo 

10 - Chequear 
piezas. 

- Preparar 
paquetes. 

- Etiquetar 

Sustitución de piezas 
defectuosas. 
Técnicas de 
preparación de 
paquetes. 
<Procedimiento para 
etiquetado de piezas. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

3 Suéter 
manga 
reglan 
escote “V”. 

5 - Separar piezas 
por talle. 

- Doblar, 
encimar. 

- Doblar de 
acuerdo al 
patrón. 

Uso y manejo de 
tijer4as. 
Procedimiento para 
separación de piezas 
en el sentido de las 
mallas. 
Procedimiento para 
doblar y encimar. 
Ubicación correcta de 
patrones y cortado. 

Descanso de tela. 
Precauciones a tener en 
cuenta: encimar y cortar 
sobre superficie plana y 
firme. 
Reconocimiento de medio y 
aplomo en lso patrones. 

4 Ejercicios 
para 
preparación 
de mesa 

2 - Seleccionar 
cueros 

- Colocar 
patrones. 

- Cortar con 
cuchillo. 

Pasar patrones a 
cartón o fibra. 
Reconocimiento y 
señalización de 
diferentes fallas. 
Ubicación de piezas 
en sentido 
longitudinal del cuero. 
Uso y manejo de 
útiles y herramientas, 
para cortar 

Precauciones a observar 
en el manejo y 
mantenimiento de las 
herramientas 

5 Falda 3 - Marcar 
pespuntes y 
referencia 

Uso y manejo de 
útiles y herramientas 
para marcar. 
Fabricación de 
cuchillos de cortado. 

 

6 Suéter 
manga 
pegada, 
escote a la 
base 

5 -    

 
 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

7 Camisa 14  Identificación de 
entretelas 
adherentes. 

 

8 Cárdigan 
(manga 
opcional) 

5    

9 Pantalón 
para uso 
masculino 

14  Tratamiento a tener 
en cuenta con 
percalinas. 
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UNIDAD III – TEJEDURÍA DE PRENDAS 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

1 Ejercicios en 
una frontura. 
(jersey) 

15 - Colocar los 
conos en la 
máquina. 

- Enhebrar 
máquina. 

- Ajustar punto. 
- Realizar 

primera 
pasada. 

- Colocar peine 
con pesas. 

- Tejer muestra. 

Telar de tejido de 
punto manual. 
Manejo, limpieza yu 
lubricación. 
Procedimiento para 
colocar conos en la 
máquina. 
Procedimiento para 
enhebrado de 
máquinas. 
Procedimiento para 
ajustar puño de 
acuerdo a la 
muestra. 
Procedimiento para 
realizar primera 
pasada del tejido. 
Procedimiento para 
pasar peine con 
pesas. 
Método para tejer. 

Normas de seguridad. 
Posición correcta para 
trabajar en el telar. 

2 Ejercicios en 
doble frontura. 

15 -    

3 Ejercicios de 
puntos 
retenidos y 
transferencias. 

15 - Transferir 
puntos a 
agujas de la 
misma 
frontura. 

- Transferir 
puntos a 
agujas de 
frontura  

Técnica para 
transferir pun 
tos a agujas de la 
misma frontura. 
Técnica para 
transferir puntos de 
frontura. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 
TALLER 

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

4 Ejercicios 
de 
menguados 

15 - Menguar 
 

Técnica para realizar 
menguado. 

 

5 Ejercicios 
de 
devanado 

4 - Prepara 
madeja 

 
 
- Alimentar 

parafinador 
- Regular 

tensiones. 
- Rebobinar. 

Procedimiento para 
prepara madeja. 
Máquina devanadora de 
4 husos. 
Procedimiento para 
alimentar parafinador. 
Procedimiento para 
regular tensiones. 
Procedimiento para 
rebobinar. 

 

6 Cálculo 
para paños 
y 
accesorios 

4 - Calcular 
mallas y 
carreras. 
(diagrama) 

Técnica para calcular 
mallas y carreras 

Regla de tres. 

7 Suéter 
manga 
reglan 
escote “V” 

14 - Realizar 
paño de 
espalda. 

- Realizar 
paño de 
delantera. 

- Realizar 
paños de 
mangas. 

- Realizar 
accesorio de 
escote. 

Procedimiento para 
realizar paño de espalda. 
 
Procedimiento para 
realizar paño de 
delantera. 
Procedimiento para 
realizar paños de 
mangas. 
Procedimiento para 
realizar accesorio de 
escote. 

 

8 Suéter 
manga 
pegada, 
escote a la 
base 

14 - Tejer tirilla 
(derecho del 
hilo) 

Procedimiento para tejer 
tirilla (derecho hilo) 

 

9 Cárdigan 
manga 
opcional 

14 - Realizar 
vista de 
cárdigan  

Procedimiento para 
realizar vista de cárdigan 
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UNIDAD VI – CONFECCIÓN  
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

1 Ejercicios 
en papel, 
pespuntes 
rectos 

6 - Manejar 
máquina (pedal 
y prensatelas). 

- Picar sobre 
líneas rectas 
paralelas. 

Máquina industrial 
plana de una aguja. 
Uso, manejo, 
limpieza y lubricación 
de máquina plana. 
Método para 
manipular materiales. 

Posición correcta para 
trabajar en la máquina. 
Precauciones de seguridad. 

2 Ejercicios 
en papel, 
pespuntes 
curvos 

6 - Picar sobre 
línea s curvas y 
ángulos. 

Descripción de las 
piezas que componen 
el cabezal. 

Visualización correcta de 
longitudes pequeñas 
(ejercicios: cm. 0.2 a cm. 8) 
Ejercitación para adquirir 
destreza manual. 

3 Ejercicios 
en tela, 
pespuntes 
rectos. 

8 - Enhebrar 
máquina y 
regular 
tensiones 
(devanar) 

- Pespuntear 
sobre líneas 
rectas. 

- Ensamblar. 
- Rematar. 

Procedimiento para 
enhebrado de 
máquina plana de 
una aguja. 
Agujas: clasificación y 
colocación  
Relación ente: hilo, 
aguja y géneros. 
Regulación de 
tensiones. 
Longitud de puntadas 
Procedimiento de 
ensamble. 
Uso de palanca de 
retroceso. 
Uso de rodillera. 

Normas de seguridad 
industrial. 

4 Ejercicios 
en tela, 
pespuntes 
curvos 

4 - Pespuntear 
sobre líneas 
curvas 

Procedimiento par 
pespuntear sobre 
líneas curvas. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

5 Ejercicios 
en tela, 
combinando 
rectas en 
ángulo. 

4 - Pespuntear 
sobre líneas que 
formen ángulos. 

 
 

Técnica para la 
formación de ángulos  

Precauciones a 
observar en la posición 
de la aguja para la 
formación de ángulos. 

6 Ejercicios 
en tela, 
combinando 
rectas y 
curvas. 

4 - Pespuntear 
sobre líneas 
mixtas. 

Combinación de los 
procedimientos 
empleados para 
pespunteado de 
líneas rectas, curvas 
y ángulos 

 

7 Ejercicios 
en overlock, 
bordes 
rectos. 

8 - Enhebrar 
máquina 
overlock. 

- Unir y sobrehilar 
bordes rectos. 

Máquina overlock. 
Enhebrado de 
máquina de tres 
hilos. 
Regulación de 
tensiones. 
Uso, manejo, 
limpieza y lubricación 
de máquina overlock. 

Precauciones de 
seguridad. 

8 Ejercicios 
en overlock, 
bordes 
curvos. 

8 - Unir y sobrehilar 
bordes curvos. 

Procedimiento para 
“overloquear” bordes 
curvos. 

 

9 Conjunto 
deportivo 
(suéter) 

6 - Unir hombros 
colocando talle 
(overlock con 
puntada de 
seguridad). 

- Colocar mangas 
en plano 
(overlock.) 

- Cerrar costados 
colocando grifa. 

- Armar: puños, 
pretina, tirilla, de 
escote. 

- Colocar: puños, 
pretina y tirilla de 
escote 

Enhebrado de 
máquina overlock de 
cinco hilos 
Agujas: clasificación 
y colocación. 
Relación entre: hilo, 
aguja y géneros. 
Regulación de 
tensiones. 
Longitud de 
puntadas. 
Procedimiento para el 
montaje de suéter en 
géneros de punto, 
con puños, pretina y 
tirilla en tela doble. 

Normas de seguridad. 
Nociones básicas sobre 
organización del 
montaje de prendas. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 
TALLER 

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

10 Conjunto 
deportivo 
(Pantalón) 

6 - Armar: piernas 
- Armar tiro, 

colocando talle 
- Hacer pretina 

elastizada. 

Procedimiento para el 
montaje de pantalón 
en tela de punto, con 
puños en tela doble. 
Clasificación de 
géneros de punto 

 

11 Suéter 
manga 
reglan 
escote “V” 

6 - Remallar tirilla 
de escote. 

- Colocar grifa y 
talle (a mano) 

Procedimiento para 
unir tirilla de escote 
con remalladota. 
Procedimiento para 
coser grifas en 
prendas de punto 

Precauciones a observar 
en el ensamblado de 
géneros de punto con 
planos. 

12 Ejercicios: 
cementado 
y martilado 

4 - Cementar. 
- Martillar. 

Definición y función 
de herramientas y 
materiales para 
cementar y doblar. 
Doblado de: bordes 
rectos, ángulos 
cóncavos y convexas. 
Cementado de 
costuras 

Limpieza y conservación de 
útiles y herramientas. 

13 Falda (en 
cuero, 
forrada) 

16 - Hacer 
dobladillo. 

- Colocar 
cremallera. 

- Armar forro. 
- Colocar forro 

Clasificación de 
dobladillos. 
Procedimientos para 
colocar cierre de 
cremallera en 
prendas de cuero. 
Procedimientos para 
armar y colocar forro. 

 

14 Suéter 
manga 
pegada 
escote a la 
base. 

6 - Colocar 
derecho hilo. 

Procedimiento para 
colocar derecho hilo. 

Precauciones a observar 
para conservar la medida 
del hombro 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

15  Ejercicios: 
carteras 
para 
manga de 
camisa 

4 - Hacer cartera 
para mangas. 

 

Clasificación de 
carteras para mangas 
de camisa. 

 

16 Ejercicio: 
puño 

4 - Hacer puños. 
 

Procedimientos para 
confeccionar puños 
de camisas. 

 

17 Ejercicio: 
cuello 
camisero 

4 - Hacer cuello 
con pie 
separado. 

 

Procedimiento para 
confeccionar cuello 
con pie separado. 

Precauciones a observar 
en el ensamblado de cuello 

18 Camisa. 14 - Armar pliegues. 
- Unir canesú a 

espalda y 
delantero 

- Hacer y colocar 
bolsillo parche. 

- Colocar cuello. 

Procedimiento para 
armar pliegues. 
Procedimiento para 
confeccionar canesú. 
Procedimiento para 
confeccionar y 
colocar bolsillo 
parche. 
Procedimiento para 
colocar cuello 
camisero. 

Individualizar piquetes y 
referencias. 

 
 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

19 Cárdigan 
(manga 
opcional) 

8 - Colocar vista 
de cardigan 
(tirilla). 

 

Procedimientos para 
colocar vista de 
cárdigan 

Precauciones a observar 
para conservar medidas del 
recorrido de la tirilla. 

20 Ejercicios: 
bolsillos 
para 
pantalón 

6 - Hacer bolsillo 
lateral 

- Hacer bolsillo 
ojal 

Procedimiento para 
realizar bolsillo lateral 
Procedimiento para 
realizar bolsillo ojal. 

 

21 Ejercicios: 
cartera 
con 
cremallera. 

4 - Confeccionar 
cartera con 
cremallera. 

Procedimiento para 
confeccionar tartera 
con cremallera. 

 

22 Pantalón 
para uso 
masculina 

24 - Coser pinzas. 
- Preparar 

pasacinto. 
- Colocar 

pasacinto. 

Procedimiento para 
armar y coser pinzas. 
Procedimiento para 
prepara y colocar 
pasacintos. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

1 Conjunto 
Deportivo 

4 - Revisar 
costuras y 
cortar hilos 

- Controlar 
prenda. 

- Planchar dando 
terminación. 

- Acondicionar y 
empacar. 

Procedimiento de 
revisado de costuras 
y corrección de 
puntadas saltadas. 
Técnica para el 
control de prendas: 
Equipamiento del 
puesto de planchado: 
descripción, uso y 
mantenimiento. 
Procedimiento para 
realizar planchado 
final. 
Técnica para el 
acondicionamiento y 
envasado de 
prendas. 

Uso del mismo hilo para la 
corrección de puntadas. 
Medidas de temperatura y 
presión. 
Precauciones a observar 
para la colocación de 
logotipos e indicadores que 
caracterizan las 
propiedades del producto y 
su uso. 

2 Suéter 
manga 
reglan 
escote 
“V” 

4 - Vaporizar sobre 
paños  

- Vaporizar y 
asentar las 
prendas (sin 
prensa) 

Procedimiento para 
vaporizar paños de 
tejido de punto. 
Técnica para el 
vaporizado y 
asentado de prendas 
de punto. 

 

3 Falda (en 
cuero) 

4 - Fusionar 
- Marcar ojales o 

broches. 
- Perforar con 

sacabocado. 
- Colocar 

broches con 
máquina. 

Procedimiento para 
fusionar entretelas 
sobre cuero. 
Técnica para el 
empleo de 
marcadores y uso de 
tiza. 
Procedimiento para 
perforar con 
sacabocado. 
Procedimiento para la 
co 

Clasificación, uso y manejo 
de planchas. 
Clasificación de tizas. 
Clasificación, uso y manejo 
de sacabocado. 
Palanca. 
Matrices 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 
TALLER 

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

4 Suéter 
manga 
pegada, 
escote a 
la base 

4.    

5 Camisa 5 - Asentar bordes 
- Volcar costuras 

con plancha. 
- Hacer ojales. 
- Fijar botones. 

Procedimiento para 
asentar bordes con 
plancha. 
Procedimiento para 
volcar costuras con 
plancha. 
Clasificación de 
ojales 
Procedimiento para 
realizar ojales a 
máquina. 
Procedimiento para 
fijar botones a 
máquina. 

Precauciones a observar 
para la ubicación de ojales. 
Precauciones a observar 
en la adaptación de la 
máquina para fijar botones. 

6 Cárdigan 
(manga 
opcional) 

5 -    

7 Pantalón 
para uso 
masculino 

6 - Abrir costura  
- Cambrar. 
- >Planchar 

pinzas 
- Marcar 

aplomos. 
- Planchar 

pantalón en 
máquina 
prensa de 
vapor 

Procedimiento para 
abrir costuras con 
plancha manual 
Técnica de 
cambrado. 
Procedimiento para 
planchar pinzas. 
Procedimiento para 
marcar aplomos. 
Uso y manejo para la 
máquina prensa de 
vapor. 
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CURSO TÉCNICO – VESTIMENTA.- 
EQUIPAMIENTO DE MÁQUINAS. 
 
- Devanadora de cuatro husos.  1. 
- Etiquetadotes manuales  2. 
- Máquina collareta   1. 
- Máquina de costura invisible  1. 
- Máquina de fijar botones  1. 
- Máquina ojaladora.   1. 
- Máquina overlock de cinco hilos  3. 
- Máquina para cortar tela, de cuchilla circular chica.  1. 
- Máquina para cortar tela, de cuchilla circular grande. 1. 
- Máquina para cortar tela, de cuchilla recta grande.  1. 
- Máquina para taladrar tejidos.  1. 
- Máquina prensa de vapor universal  1. 
- Máquina recta de un: aguja (doble arrastre)  9. 
- Máquina recta de dos agujas rebatible (doble arrastre) 1 
- Máquina recta de una aguja (triple arrastre)  6. 
- Remalladota (galga 10).  2. 
- Telar de tejido de punto manual, semi – industrial, talón alto y bajo (galga 8) 3. 
- Telar de tejido de punto manual semi – industrial, talón alto y bajo (galga 5) 2 
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 

Unidad: Patrona 
Cant. Para 
15 alumnos 

Cant. Para 
30 alumnos 

Cinta métrica (centímetros y pulgadas) 15 30 
Escuadra 45º (cm. 20) 15 30 
Escuadra 60º (cm. 30)  15 30 
Mesa de superficie firme, dem 1 x m1, inclinación graduable y 
canaletas para lápices 

15 30 

Pesas de Mármol  60 120 
Pinza para piquetes 15 30 
Pinza sacabocados (con diferentes medidas) 15 30 
Plantillas de curvas para medidas ½ 15 30 
Plantillas de curvas para medidas 1/1 15 30 
Portátil (para mesa de dibujo) 15 30 
Punzón metálico 15 30 
Regla de m 1 (centímetros y pulgadas) 15 30 
Ruleta 15 30 
Taburete alto de acuerdo a la mesa 15 30 
Tijera de cm. 10 de hoja 15 30 
 

Unidad: Corte. 
  

Chapa de cinc de m1 x m 0.60 15 30 
Etiquetadotas manuales 2 2 
Máquina para cortar tela, de cuchilla circular (chica) 1 1 
Máquina para cortar tela, de cuchilla circular (grande) 1 1 
Máquina para taladrar tejidos 1 1 
Mesa de superficie firme y lisa de m 5 . m 1.20 2 4 
Mesa de superficie firme y lisa de m 10 . m 1.60 (con bordes 
centimetrazos, de m 0.90 de alto con estante a cm. 30 del piso 
e instalación eléctrica aérea (toma corriente e iluminación 
directa). 

1 1 

Pesas de hierro 20 20 
Pieza de mármol de m 0.50 x m 0.40 15 30 
Piezas de paño grueso (m 5 x m 1.20 2 4 
Rallador de tizas 5 5 
Regla de madera m 1. 2 2 
Regla metálica transportable (del ancho de la mesa m 1.60) 1 1 
Silla anatómica graduable 16 31 
Maniquí: Femenino t. 46 2 2 
               Masculino t. 48 2 2 
Tijeras de cm. 15 de hoja 3 3 
Tijeras de cm. 8 de hoja 16 31 
Trincheta 16 31 
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 
Unidad: Patrona 

Cant. Para 
15 alumnos 

Cant. Para 
30 alumnos 

Unidad: Tejeduría de Prendas 
 

  

Devanadora de cuatro husos 1 2 
Overlock para tejido de punto grueso 1 2 
Remalladora (galga 10) 2 4 
Telar de tejido de punto, manual, semi – industrial, talón, alto y 
bajo (galga 8) 

3 6 

Telar de tejido de punto, manual, semi – industrial talón alto y 
bajo (galga 5) 

2 4 

Silla anatómica graduable 8 16 
 
 

  

Unidad:  Confección   
 

Canastos de plástico (cm. 60 x cm. 40 x 35, alto) 10 10 
Máquina: collareta 1 1 
                De costura invisible 1 1 
                De fijar botones 1 1 
                Ojaladora 1 1 
                Overlock de cinco hilos 3 6 
                Recta de dos agujas rebatible (doble arrastre) 9 18 
                Recta de una aguja (triple arrastre) 6 12 
Mesas auxiliares móviles (m 0.50 x m 0.50, del alto de la 
mesada de la máquina 

6 12 

Mesas auxiliares móviles (m 0.50 x m 0.50 x m 0.45 de alto) 4 8 
Portátiles (para máquina) 23 42 
Silla anatómica graduable 23 42 
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 

Unidad: Patrona 
Cant. Para 
15 alumnos 

Cant. Para 
30 alumnos 

Unidad: Planchado y Terminación. 
 

  

Almohadilla 4 4 
Cepillo para ropa 4 4 
Frazadas para planchar 7 7 
Mangueros 4 4 
Máquina prensa de vapor universal 1 1 
Mesa para plancha de m 1.20 x m 1.60 2 2 
Plancha de vapor liviana 4 4 
Plancha de vapor pesada 4 4 
Tabla para planchar 4 4 
Tijera de cm. 8 de hoja 15 15 
 
 
 
 
 
 


