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FUNDAMENTACIÓN 

 

“Actualmente los mercados han incrementado la complejidad en las operaciones de la 

Industria donde la necesidad de proveer una mayor cantidad de artículos distintos en 

menor tiempo”. Sistemas de respuesta rápida manufacturera modular y sistemas 

unitarios de producción .Miami Beach APPAREL SHOW Rubinfeld. Hugo. 1997. 

 

En el marco de las carreras terciarias es fundamental introducir al alumno al campo 

laboral mediante su formación y optimizando el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Se dará preponderancia a las propuestas innovadoras motivando su formación a través 

de la investigación y aplicación de metodologías de sistemas de producción textil a 

través de la planificación y supervisión para satisfacer las demandas del mercado 

optimizando los recursos. 

 

Se pretende que el estudiante pueda seleccionar materiales textiles considerando sus 

características y aplique a los mismos los procesos de producción correspondientes para 

el desarrollo de indumentaria. 

 

OBJETIVOS  

 

Introducir al alumno en las herramientas necesarias de planificación y control de 

operaciones de forma tal que se adquiera conocimientos para coordinar los factores de 

producción y pueda aplicar las técnicas más adecuadas para la elaboración de planes, 

programas y mecanismos de control del proceso operacional correspondiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar la administración de los materiales y materias primas a utilizar en un 

sistema de producción. 

• Establecer la naturaleza e importancia de los sistemas de producción y 

operaciones. 
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• Analizar los pronósticos de demanda que apoyen las decisiones del diseño, la 

planificación y programación de las operaciones de fabricación. 

• -Estudiar y analizar los factores involucrados en la planificación y su relación 

con los factores de producción. 

• Analizar diseños de producto y selección de proceso de producción. 

• Promover los cambios necesarios para cada planificación y el control de 

operaciones. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos serán organizados en unidades didácticas contemplando los 

conocimientos prácticos, teóricos y tecnológicos. Se trabajara en equipos los distintos 

productos sugeridos en el programa, con un abordaje interdisciplinar. 

 

UNIDAD 1 

 

Temas: 

• Conocimiento de la geografía del sector, a nivel  local e internacional. 

• Concepto de calidad. 

• Principio del control de calidad. 

• Calidad y costos. 

• Control de calidad a nivel industrial y artesanal. 

• Diferentes tipos de normas- normas textiles (profundizar normas iso 2000) 

• Ficha técnica de control de calidad. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

Actividad sugerida: 

Realización de fichas técnicas 
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UNIDAD 2 

 

Temas: 

• Creación del perfil del controlador de calidad. 

• Calidad del producto final. 

• Estudio de ficha técnica. 

• Control de calidad en cadena. 

 

Carga horaria sugeridas 12 semanas 

 

Actividad sugerida: 

Realización de fichas técnicas 

 

UNIDAD 3 

 

Temas: 

• Métodos y tiempos. 

• Utilización de cronometro. 

• Diagramación de la prenda a través del tiempo (secuencia del producto). 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas. 

 

Actividad sugerida: 

Seleccionar una tarea y realizar un informe secuencial del mismo 
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PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

El docente utilizara estrategias técnicas y pedagógicas que fortalecerán el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Se realizaran coordinaciones semanales con el plantel docente para planificar las 

actividades. 

Fomentara el trabajo en equipo partiendo de la investigación, experimentación y 

aplicación a la realidad operativa profesional en la que está inmerso. 

 

Desarrollará en el alumno la reflexión y la autocrítica del trabajo realizado. 

 

Incentivara la construcción a partir de la experiencia. 

 

Se tomara en cuenta la planificación de las actividades incluyendo visitas a fábricas, 

talleres, ferias, etc., como parte fundamental del proceso de aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizara en forma sumativa en el transcurso del año mediante trabajos individuales y 

en equipo, dando preponderancia a la evaluación de los procesos y no solo a los 

resultados. 

 

Se evaluara el trabajo en clase, el proceso de investigación y posterior análisis de la 

información. 

 

Se aplicara también la auto evaluación, la evaluación grupal y la evaluación entre pares 

siempre 
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