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FUNDAMENTACIÓN 

 

La mundo de la moda actual apuesta a la combinación de tejidos planos y de punto con el cuero, 

resultando así piezas de indumentaria versátiles e innovadoras, con accesorios que 

complementan los conjuntos. 

La competitiva industria textil por su parte y los avances tecnológicos, han permitido 

transformar el cuero en un material ligero, suave, adaptable, resultando así atractivo para la 

obtención de productos originales y dúctiles. 

El espacio de taller busca combinar las mejores técnicas en materiales diversos para el logro de 

dichas piezas contemporáneas tanto de indumentaria como de accesorios. 

 

OBJETIVOS 

Que el estudiante desarrolle la capacidad de creación, implementando estrategias innovadoras y 

alternativas para el logro de productos de calidad como parte integrante de la colección o 

complemento de ésta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que el estudiante: 

. Reconozca e identifique distintos puestos de trabajo en la industria de la confección de 

accesorios y prendas en cuero; 

. Opere correctamente maquinaria, herramientas, útiles y materiales; 

. Reconozca y clasifique el material Cuero; 

. Comprenda las operaciones específicas de los distintos puestos de trabajo (mesa y máquina). 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1 - “Introducción” 

Temas 

. Introducción a los materiales y herramientas a utilizar. 

. Introducción a las técnicas y los puestos de trabajo. 

. Introducción a las diferentes técnicas de preparación y armado. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

Actividades sugeridas 

. Reconocimiento de tipos de cueros, útiles y herramientas. 
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. Reconocimiento y práctica en máquinas para la confección de cuero. 

. Clasificación de tipos de hilos, agujas, accesorios para terminación y ornamentación. 

. Uso y función de marcadores. 

. Análisis de técnicas de: corte, tizado, doblado, cementado, troquelado, armado y terminación 

de prendas. 

. Introducción a los diferentes puestos de trabajo. 

. Realización de portalentes, cartuchera o similar aplicando diferentes técnicas de preparación y 

armado. 

 

UNIDAD 2 - “Accesorios en cuero” 

Temas 

. Accesorios en cuero del mercado: técnicas, diseños, terminaciones. 

. Trazados de accesorios. 

. Armado de accesorios. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

Actividades sugeridas 

. Estudio y análisis de diferentes accesorios de cuero del mercado: cinturón recto, cinturón con 

forma o faja, bolso. morral o cartera. 

. Realización de trazados de dos accesorios diferentes. 

. Patrones y Moldes de los dos accesorios. 

. Armado de uno de los accesorios. 

 

UNIDAD 3 - “Prendas en cuero” 

Temas 

. Prendas del mercado: técnicas, diseños, terminaciones. 

. Trazados de prendas. 

. Patrones y moldes de prendas. 

. Armado de prendas. 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas 

Actividades sugeridas 

. Estudio y análisis de diferentes prendas de cuero del mercado: falda, chaleco o corset. 

. Realización de trazados, patrones y moldes de dos prendas diferentes 
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. Armado de una de las prendas. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

La metodología del curso busca guiar sistemáticamente al estudiante en su descubrimiento, de 

manera que posteriormente, él en su actividad laboral aplique el método activo, ya que lo ha 

vivenciado en su etapa de aprendizaje. 

Trabajar a partir de las representaciones, errores y obstáculos en el aprendizaje dando premisas 

claras y ordenadas. 

Aplicar métodos activos de trabajo, incentivando la capacidad crítica, creativa y de 

investigación en los alumnos. 

Establecer controles periódicos de competencias y evaluar progresión. 

Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. 

Formar personas independientes y reflexivas, con iniciativa para insertarse en el mundo laboral. 

Debe fomentarse en los alumnos además, la capacidad de autoevaluación y el análisis de las 

estrategias aplicadas para el desarrollo de cada temática. 

 

EVALUACION 

La evaluación deberá ser formativa y de proceso, flexible e integradora. 

Se desarrollará a través de la ejecución de proyectos en el ámbito de clase y tareas domiciliarias, 

prestando especial atención al proceso además de a los propios resultados. 

Se aplicará también la auto evaluación, la evaluación grupal y la evaluación entre pares, siempre 

fomentando el respeto por el trabajo del otro. 

Finalizados los ejercicios, se estimulará la realización de una devolución abierta a través de la 

cual se destaquen los aspectos positivos de los resultados entregados, mencionando crítica y 

objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la evolución. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Jenny Udale, “Diseño textil Tejidos y técnicas”, Editorial Gustavo Gili 

Buhler Waldemar, “Trabajos en cuero”, Ediciones Kapelusz 

Frankel Aida, “Tecnología del Cuero”, Editorial Albatros 

Gozza Gius, “Curtición de cueros y pieles”, Editorial Sintes SA 

EN LA WEB 

http://www.cueronet.com/ 
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http://www.textilespanamericanos.com/ 

 


