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PROGRAMA 

Código 
en  SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 052 Bachillerato Profesional 

 PLAN 2008 2008 

SECTOR DE 
ESTUDIO 

---- ---- 

ORIENTACIÓN 266 Optativo no profesional 

MODALIDAD  --- Presencial 

 AÑO 1 Único  

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE --- --- 

MÓDULO --- --- 

ÁREA DE 
ASIGNATURA 

      729 Taller de cuero y peletería 

 ASIGNATURA      80655 Taller de Cuero (optativo) 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Optativo 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

Exoneración 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas totales: 
64 

Horas semanales: 2 
Cantidad de 
semanas:  32 

Fecha de 
Presentación: 
26/8/16    

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La competitiva industria textil  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 según  diversos materiales para lograr                  

y piezas contemporáneas a su vez imnovadoras  tanto de indumentaria como en 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 ESPECÍFICOS 

 

Que el estudiante: 

.organizar los conocimientos 

.profundiza los conocimientos de modelaje y confección 

.aplica las técnicas adecuadas para trabajar cueros y pieles 

.aplica controles de calidad en  la obtención de los productos 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1 - Nivelación” 

 

Temas  

Ejercicio de mesa  (doblado y cementado) 

Ejercicio de máquina 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

Actividades sugeridas 

 

Realizar pequeños accesorios  de formas variadas que requieran distintos tipos de costuras 

  

UNIDAD 2 - “Campera ”toile 
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Temas 

.Trazados de prendas. 

. Patrones y moldes de  prendas. 

1. Trazado 

                 Campera básica Masculina 

                 Estudio de cuello 

                 Estudio de capucha 

                 Manga raglan 

2. Interpretación 

3. Tecnología aplicada 

                 Estudio de cuellos 

                 Estudio de bolsillo 

                 Estudio de terminaciones 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas 

 

Actividades sugeridas 

. Armado de prendas. (TOILE) 

 

UNIDAD 2 - “Campera” 

 

1. Armado de prenda 

2. Tecnología aplicada 

                   Estudio de técnicas de forrado 

 

Actividades sugeridas 

Confección de campera en cuero 

 

PROPUESTA METODÓLOGICA 

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. 
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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 

 

EVALUACIÓN 

 

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. 

 

EQUIPAMIENTOS 

 

_Salón amplio, con buena iluminación natural y artificial. 

_ Con conexión a Internet. 

_ Con mesas amplias y una mesa para corte (ancho 1.80 largo 2.metros). 

_ Sillas adecuadas en altura a las mesas y bancos altos para la mesa de corte. 

_ Televisor (preferentemente LCD Samrt con puerto USB) o pantalla 

 _ Cañon  

_Maquinaria: Maquinas rectas industriales 

                       Maquinas rectas industriales para cuero 

                        Maquinas overlock. 

                        Rebajadora  

                        Maquina cortadora (preferentemente  circular). 
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                        Plancha y mesa de plancha. 

_Útiles y Herramientas.(tijeras, reglas, escuadras,etc.) 

_Maniquíes de modista (masculino  T. 48, Femenino T 44.) 

 

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/ 

 

 

 

 


