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1) TIPO DE CURSO:  Curso Básico  Enseñanza Modular 
2) DENOMINACIÓN:  Vestimenta Opción Industrial 
3) ASIGNATURA: Taller:  Módulo C2 Cortador Industrial 160 hs.  
 
  Módulo C3 Patronista 320 hs.  
  Módulo C1 Maquinista 160 hs. 
  Total 640  hs. (hs. clase 45´) 
 
4) Presentación y fundamentación general: 

 
Frente al desarrollo de la industria de la vestimenta y de las competencias 
imprescindibles para acompañar los cambios y avances tecnológicos, se 
pretende brindar una formación integral que acompañe los mismos, 
logrando una salida calificada y con diferentes opciones hacia el mundo del 
trabajo. 

 
5) Objetivo general: 

 
Generar ámbitos de participación y organización en el aula-taller para 
desarrollar idoneidad en el patronaje, cortado y confección de prendas a 
nivel industrial, a través de la formación orientada, hacia la aplicación 
correcta de los diferentes procesos para el logro de calidad total. 
 

6) Objetivos específicos: 
 
 Realizar mantenimiento básico de las diferentes máquinas. 
 Dominar técnicas de utilización de las máquinas Industriales. 
 Manejar en forma adecuada máquinas de cortar. 
 Aplicar procedimientos básicos de tizado. 
 Identificar piezas en fiter. 
 Organizar zonas y puntos de trabajo. 
 Dominar técnicas de escalado "GREDING" y desglose. 
 Analizar y manejar información escrita y gráfica. 
 Reconocer diseños, modelaje, corte y procesos de confección. 
 
 
7) Orientaciones metodológicas: 
Aplicar métodos activos, técnicas de demostración, observación, visitas 
didácticas e investigación, desarrollando trabajos en equipos con técnicas 
industriales y proceso de confección aplicando sistema en línea. 
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8) CONTENIDOS: Módulo “C2” Cortador Industrial 160 Hs. 
 
Unidad 1  Tareas 

- Ejercicio 
- Túnicas 
- Equipo deportivo 
- Parka 

 
Unidad 2  Tecnología 
 

- Máquinas Cortadoras:   * Clasificación 
                                               * Mantenimiento 
                  * Selección 
                  * Utilización  
                  * Normas de Seguridad 

- Técnicas de: * Tendido 
-                    * Cortado 
- Marcado: * Clasificación 

               *  Selección de Técnicas 
               *   Aprovechamiento   
 

- Clasificación de Texturas: * Por el diseño:  con pie, con 
frisa, simétricos, asimétricos. 

   -     Encimado: * Clasificación  
          * Técnicas según texturas 

- Chequeo: * Armado en plano               
                                              * Controles 
       * Armado de paquetes 

- Clasificación y estudio de planilla de corte. 
- Análisis de fichas técnicas 
- Técnicas de corte de: * Entretelas 

          * Forro 
          * Guata-guatina 

 
OBSERVACIONES: Las tareas señaladas se deben confeccionar. 
 
EVALUACIÓN: Se deben realizar dos intermedias donde se profundizará en 
una de las unidades y una final donde se integrarán más de dos unidades. 
 
 


