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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Estudio del trabajo métodos y tiempos – 4º Año –  
 2 horas semanales – 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Aplicar los conocimientos y los conceptos básicos de organización 
del trabajo, adquiridos en el curso anterior. 

- Implementar los fundamentos para la obtención de resultados en las situaciones 
económicas y tecnológicas de la industria. 

- Evaluar técnicas para la obtención de resultados idóneos. 
- Integrar los conceptos de Estudio del Trabajo – Métodos y tiemp0os en situaciones 

concretas. 
 
UNIDAD I – ESTUDIO DE MÉTODOS 12 h. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 El alumno podrá seleccionar técnicas que le permitan describir y 
aplicar estudios de métodos. 
 
1.1 – El diagrama de análisis del proceso. 
1.2 – La disposición en la fábrica.. 
1.3 – Manipulación de maquinarias y herramientas en función de un diagrama de proceso 
1.4 – Disposición de los locales y movimiento de los trabajadores. 
1.5 – Diagramas de actividades múltiples. 
1.6 – Balanceo de línea. 
1.7 – Programación de líneas de trabajo. 
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UNIDAD II – MEDIDA DEL TRABAJO 16 h. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 El alumno podrá clasificar y aplicar los tiempos en ejercicios reales. 
 
2.1 –  Procedimientos de clases de tiempos. 
  Ejecución y evaluación de muestreo de actividades. 
 Valores de relación en el estudio del trabajo. 
2.2 –  Cálculos de costos y su significado para el estudio del trabajo. 
 Conceptos básicos de cálculos de costos (egresos – erogaciones costos), 
 costos directos y costos indirectos. 
2.3 –   Información del trabajo. Requerimientos exigidos al organizar el trabajo. Procesos de  
  movimientos. Utilización del medio de elaboración. Tipos de procesos referidos al  
  objeto a elaborar. 
  Información del flujo de materiales. Información del trabajo de acuerdo a los principios  
  de seguridad industrial. Análisis de la seguridad. 
2.4 –   Estudio del trabajo y remuneraciones.  Remuneración por rendimiento en función de  
  los requerimientos. Valoración sumario del trabajo y valoración analítica del trabajo.  
  Salario a destajo. Remuneración basada en la efectividad. Introducción de  
  procedimiento para la remuneración por rendimientos, incentivos. 
2.5 –   Objetivo e importancia del adiestramiento laboral. Método de los cuatro pasos de  
  adiestramiento laboral (Preparar al operario, demostrarle la tarea particular, ejecución  
  y crítica por parte del operario y reelaboración del procesos operativo). 
  Planes de capacitación del personal. 
 
UNIDAD III – APLICACIÓNB DEL MÉTODOS Y TIEMPOS 22 h. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
   El alumno será capaz de: seleccionar, elaborar y aplicar los 

conocimientos y conceptos básicos de métodos y tiempos relacionados con las 
necesidades del proyecto técnico elaborado en el taller integrado conjuntamente con el 
resto de las asignaturas. 

 
3.1 –   Elaboración de fichas técnicas, documentos de registro de procesos y servicios  
  necesarios para la Industria de la confección. 
3.2 –   Registro de archivo de datos. 
3.3 –   Divulgación de Proyecto. 
 
CARGA HORARIA: 
   UNIDAD I - 12 horas. 
   UNIDAD II - 16 horas. 
   UNIDAD III - 22 horas. 
   VALUACIONES - 14 horas. 
   TOTAL - 64 horas. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICAS. 
 

- Utilizar métodos activos, ejercitando la agilidad mental para encontrar4 soluciones a 
problemas de cualquier tipo. 

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

- Realizar en la pasantía la comparación entre los conocimientos mejoramiento de los 
procesos. 

- Se trabajará en total coordinación con el resto de las asignaturas en el taller integrado. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIONES. 
 

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

- La última evaluación será la presentada en el proyecto técnico. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Ingeniero 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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