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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Estudio del Trabajo – Métodos y Tiempos – 3er. Año. – 
 2 horas semanales 
 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Promover la adquisición de nuevos conocimientos con el fin de 
humanizar el trabajo y mejorar la rentabilidad para hacer frente a las cambiantes 
circunstancias económicas y tecnológicas de la industria, mediante la organización del 
trabajo. 
 
PROGRAMA. 
 
UNIDAD I – INTRODUCCIÓN  20 h. 
 
Objetivos Específicos: 
 El alumno adquirirá conocimientos relativos a: productividad, estudio 
del trabajo y su aplicación. 
 
1.1 – La productividad y las técnicas de dirección. Definición de productividad. Productividad 

en la industria. Descomposición del tiempo invertido en un trabajo. Técnicas de dirección 
para reducir el contenido del trabajo y el tiempo improductivo. Naturaleza y valor del 
Estudio del Trabajo. Las técnicas del Estudio del Trabajo y su relación mutua. 
Procedimiento básico para el Estudio del Trabajo. 

1.2 – El factor humano en la aplicación del Estudio del Trabajo. El Estudio del Trabajo y su 
relación con la dirección, mandos medios y operarios. El especialista del Estudio del 
Trabajo. 

1.3 – Condiciones de trabajo. Observaciones generales. 
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UNIDAD II – ESTUDIO DE METODOS 26 h. 
 
Objetivos Específicos: 
 El alumno podrá describir, explicar y aplicar estudio de métodos y 
técnicas. 
2.1 – Fines del Estudio de Métodos: procedimiento básico, selección del trabajo a estudiar. 
Diagrama del proceso. La “sucesión de preguntas”. 
2.2 – Ejemplo de Diagrama de las operaciones del proceso. Diagrama del recorrido. Diagrama 
bimanual. 
2.3 – Principio de Economía de Movimientos. Consideraciones sobre la disposición del lugar 
de trabajo. 
2.4 – Desarrollar un método mejor. Instalar las mejoras. Consideración personal.. 
 
UNIDAD III – MEDIDA DEL TRABAJO 14 h. 
 
Objetivos específicos: 
 El alumno podrá clasificar y aplicar los tiempos y las escalas de 
valoración, en ejercicios reales. 
 
3.1 – La medida del trabajo. Definición y objeto. Los sistemas de medida de trabajo. El estudio 
y medida de los tiempos. Material necesario para el estudio y medida de los tiempos. 
Seleccionar el trabajo que va a ser objetivo de estudio. Etapas del estudio de tiempos. 
 
3.2 – Uso del cronómetro. La valoración. Noción de “trabajador medio”. El ritmo normal. 
Comparar el ritmo observado con el normal. Las escalas de valoración. Como se aplica el 
factor de valoración. 
 
3.3 – Los suplementos. Ejemplo de un estudi8o de tiempos. Otras técnica de medida de 
trabajo: estudio de producción, métodos de observaciones instantáneas, síntesis de los datos 
tipo: tiempos sintéticos, normas predeterminadas de tiempos – movimientos. 
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UNIDAD 4 – RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS 4 h. 
 
Objetivos Específicos: 
 El alumno podrá observar, reconocer y tomar previsiones en un 
proceso productivo. 
 
4.1 – Principales causas de problemas en un proceso productivo que pueden ser prevenidas 
evitadas. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

- Utilizar métodos activos, ejercitando la agilidad mental para encontrar soluciones a 
problemas de cualquier tipo. 

- Orientar al alumno hacia la investigación y promover el intercambio de ideas, sacando 
conclusiones de cada tema. 

- Asignar tareas para realizar fuera de clase, trabajos de taller o prácticas de campo, y 
visitas a empresas para reafirmar los conocimientos adquiridos en clase. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
 

- Durante el desarrollo de cada unidad se realizará una evaluación escrita con preguntas 
abiertas y dos ejercicios prácticos de solución a problemas planteados en forma 
individual. 

- Las tareas asignadas fuera de clase, se harán en equipo 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

- “Ingeniería Industrial – Formación Básica, parte A y B” – REFA 
- “Métodos, Tiempos y Procesos de Confección” – COSTURA *3* - INGENIEROS. 
- Introducción al Estudio del Trabajo – O.I.T. 
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