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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: TALLER – 2º Año – 17 horas semanales, 544 horas totales. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Ejercitar al alumno en la ejecución de un conjunto de operaciones 
básicas, aplicables a las distintas tareas que componen las unidades de taller, incrementando 
los conocimientos impartidos en primer año. 
 Proporcionar al alumno conocimientos tecnológicos que le permitan 
adquirir en forma progresiva, competencia técnica. 
 
UNIDAD I – PATRONAJE 5 hs. Semanales, 160 totales. 
 
Objetivo general: 
 Capacitar al alumno en la ejecución de operaciones básicas, de Patronaje, 
para prendas de punto y cuero 
 
Objetivos Específicos: 
  Al completar su pasaje por la Unidad el alumno podrá: 
- Usar correctamente útiles e instrumentos de geometría. 
- Trazar bases para prendas de hombre: chaleco, campera, saco, gabán, capucha. 
- Trazar bases para prendas de niño: falda, corpiño y manga base, camisa, pantalón. 
- Trazar bases para prendas de dama: falda, pantalón, falda acampanada, falda poncho, 

vestido, remera, cárdigan sin mangas, corpiño con pinzas. 
- Elaborar toiles para verificar patrones. 
- Elaborar ficha para corte. 
- Estudiar diferentes tipos de cruces en prendas con broches o botones. 
- Reconocer y trazar diferentes tipos de bolsillos. 
- Estudiar y trazar faldas: con pliegues, con tablas, con cortes, con “godets”. 
- Estudiar y trazar diferentes tipos de mangas prolongadas. 
- Estudiar y trazar diferentes tipos de mangas fantasía. 
- Estudiar y trazar  diferentes pinzas y cortes en corpiño. 
- Estudiar y trazar alforzas. 
- Estudiar y trazar vistas y avíos para piezas desmontables. 
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Hombres 
 
2.1.1 – Chaleco base t. 48  3 h. 
2.1.2 – Campera base t. 48  5 h. 
2.1.3 – Interpretación de campera. *  18 h. 
2.1.4 – Saco base t. 48  6 h. 
2.1.5 – Interpretación de saco.  4 h. 
2.1.6 – Gabán con capucha t. 4.8  4 h. 
 
Niños 
 
2.1.7 – Falda t. 8    1 h. 
2.1.8 – Corpiño y manga base t. 8  2 h. 
2.1.9 – Camisa t. 8   3 h. 
2.1.10- Pantalón base t.8  3 h. 
2.1.11- Conjunto deportivo con capucha t. 8  4 h. 
2.1.12- Interpretación de conjunto deportivo t. 8 *  14 h. 
 
Damas 
 
2.1.13 – Falda pantalón t. 46  1 h. 
2.1.14 – Falda acampanada t. 46  1 h. 
2.1.15 – Falda poncho t. 46  1 h. 
2.1.16 – Estudio de faldas  9 h. 
2.1.17 – Falda con cortes *  8 h. 
2.1.18 – Vestido (tejeduría) *  9 h. 
2.1.19 – Conjunto Remera (tejeduría) *  7 h. 
2.1.20 – Conjunto – Cárdigan sin mangas (tejeduría) *  7 h. 
2.1.21 – Camisa en plano  4 h. 
2.1.22 – Corpiño base con pinzas t. 46  4 h. 
2.1.23 – Estudio de pinzas y cortes  5 h. 
2.1.24 – Estudio de mangas  3 h. 
2.1.25 – Blusa fantasía *  13 h. 
2.1.26 – Interpretación de vestido  4 h. 
2.1.27 – Interpretación de vestido con piezas desmontables. 17 h. 
 
 Las tareas destacadas con *, corresponden a las recomendadas en las unidad II, IV 
y V del programa. 
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UNIDAD II – CORTE  2 hs. Semanales, 64 totales. 
 
Objetivo general: 
  Ejercitar al alumno en al ejecución de operaciones básicas, de Corte para 
prendas de: tela, tejido de punto y cuero. 
 
Objetivos Específicos: 
  Al completar su pasaje por la Unidad el alumno podrá: 
- Realizar marcada sobre papel, marcar piquetes y referencias para falda con cortes. 
- Realizar marcada sobre papel, marcar piquetes y referencias para blusa. 
- Realizar marcada sobre papel, marcar piquetes y referencias para vestido con piezas 

desmontables. 
- Realizar macada sobre papel, parcar piquetes y referencias para conjunto deportivo. 
- Tender telas para cortar: faldas con cortes, blusa fantasía, vestido con piezas 

desmontables, conjunto deportivo. 
- Preparar paquetes chequeando piezas. 
- Codificar piezas. 
- Cortar piezas de tejido de punto, de acuerdo al patrón. 
- Seleccionar cueros según espesores y defectos. 
- Cortar prendas de cuero con cuchillo 
- Reconocer y aplicar normas de higiene y seguridad industrial 
 
2.2.1 – Falda con cortes.  7 h. 
2.2.2 – Campera de cuero. (forro capitoneado)  15 h. 
2.2.3 – Vestido (tejeduría)  7 h. 
2.2.4 – Blusa fantasía   8 h. 
2.2.5 – Vestido (con piezas desmontables)  7 h. 
2.2.6 – Conjunto – Remera y Cárdigan sin mangas (tejeduría) 10 h. 
2.2.7 – Conjunto deportivo (campera reversible combinada) 10 h. 
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UNIDAD III – TEJEDURÍA DE PRENDAS  4 hs. Semanales, 128 totales. 
 
Objetivo general: 
  Ejercitar y adiestrar al alumno en la ejecución de operaciones de tejeduría. 
 
Objetivos específicos: 
   Al completar su pasaje por la unidad el alumno será capaz de: 
 
- Reconocer y seleccionar hilos según codificación de colores y títulos. 
- Devanar y rebobinar hilos. 
- Ajustar telares para tejer piezas de accesorios para: vista de carteras, bolsillo con 

dobladillo retomado, bolsillo con bolsa interior, vista de sisas, cuellos. 
- Tejer paños de>: espalda, delantero y mangas (tablas, fantasía de puntos y colores). 
- Contabilizar y calcular mallas y pasadas para diferentes paños y accesorios. 
- Obtener y registrar datos en la “Ficha del Tejedor”. 
- Identificar y manejar4 telares de punto manuales y mecánicos, de diferente número de 

galga. 
Observación: Se pondrá especial atención en trasmitir al alumno los principios sobre limpieza, 
conservación de los puestos de trabajo e instalaciones (quedan tácticamente comprendidos y 
en primer lugar los elementos de seguridad industrial) 
 
2.3.1 – Vestido (preparación)  14 h. 
2.3.2 – Vestido (ejecución)  10 hs. 
2.3.3 – Conjunto (Remera con bolsillos)  30 h. 
2.3.4 – Conjunto (Cárdigan sin mangas – Bolsillos aplicados) 30 h. 
2.3.5 – Paño para campera  20 h. 
 
 La unidad consta de 128 horas de las cuales 104 se dedicarán al desarrollo del 
programa y las 24 restantes para revisión, evaluación y compensación de clases de todas las 
unidades que componen el programa. 
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UNIDAD IV – CONFECCIÓN 5 hs. Semanales, 160 totales 
 
Objetivos generales: 
  Ejercitar al alumno en la ejecución de nuevas operaciones de confección 
y adiestrarlo con la repetición de operaciones realizadas en primer año. 
 
Objetivos específicos: 
   Al completar su pasaje por la unidad el alumno será capz de: 
- Confeccionar prendas con cortes y piezas incrustadas. 
- Confeccionar prendas de cuero, con forro capitoneado. 
- Realizar prendas con piezas desmontables. 
- Armar prendas, elaboradas en tejeduría de punto. 
- Confeccionar equipos deportivos con camperas reversibles. 
- Ensamblar piezas de tejido de punto, de diferentes texturas. 
- Confeccionar alforzas. 
- Confeccionar carteras aplicadas e interrumpidas. 
- Confeccionar mangas fantasía. 
- Confeccionar, remallar y colocar cuellos. 
- Colocar vistas de diferentes características: en forma, remalladas, con cierre 

desmontable. 
- Controlar confección según especificaciones, realizando el correspondiente registro de 

datos. 
- Realizar limpieza y lubricación de las máquinas. 
- Controlar el desgaste de las piezas de las mismas. 
 
2.4.1 – Falda con cortes.  15 h. 
2.4.2 – Campera de cuero (forro capitoneado)  50 h. 
2.4.3 – Vestido (tejeduría)  10 h 
2.4.4 – Blusa fantasía   18 h. 
2.4.5 – Vestido (con piezas desmontables)  22 h. 
2.4.6 – Conjunto – Remera (tejeduría)  8 h. 
2.4.7 – Conjunto – Cárdigan sin mangas (tejeduría)  8 h. 
2.4.8 – Pantalón deportivo (niño)  7 h. 
2.4.9 – Campera deportiva reversible, combinada (niño)  22 h. 
 
UNIDAD V – PLANCHADO Y TERMINACIÓN 1 h. semanal, 32 hs. Totales. 
 
Objetivo general: 
  Capacitar al alumno en la ejecución de operaciones de: Termofijad, 
Planchado intermedio y Planchado y terminación de prendas. 
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Objetivos específicos: 
   Al completar su pasaje por la Unidad el alumno podrá: 
- Aplicar entretelas termofijables a diferentes materiales. 
- Asentar pinzas con plancha y abrir costuras. 
- Reconstruir puntos y pasadas en paños de tejeduría de punto.  
- Vaporizar sobre paños tejidos. 
- Revisar costuras y cortar hilos. 
- Corregir defectos en pespuntes. 
- Marcar broches, ojales y botones. 
- Hacer ojales. 
- Fijar botones y broches. 
- Terminar prendas con vaporizado o planchado 
- Controlar calidad de prendas. 
- Empacar prendas. 
 
 
 
 
 
2.5.1 – Falda con cortes.  3 h. 
2.5.2 – Campera de cuero (forro capitoneado)  4 h. 
2.5.3 – Vestido (tejeduría)  5 h. 
2.5.4 – Blusa fantasía.   4 h. 
2.5.5 – Conjunto: Remera – Cárdigan (tejeduría)  4 h. 
2.5.6 – Vestido con piezas desmontables.  6 h. 
2.5.7 – Conjunto deportivo.  6 h. 
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UNIDAD I – PATRONAJE. 
 
Nº. TAREAS h OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.1.1 Chaleco base 
Taller 48. 

3     Trazar base de 
chaleco 

Procedimiento 
para el trazado de 
chaleco. 

 

2.1.2 Campera base 
Talle 48 

5 Trazar base de 
campera 
Trazar manga 
base de una 
pieza. 
Trazar cuello 
base 

Procedimiento 
para el trazado de 
base de campera. 
Procedimiento 
para el trazado de 
manga de una 
pieza. 
Procedimiento 
para el trazado de 
cuello base. 

 

2.1.3 Interpretación 
de campera 

18 Interpretar y 
trazar patrón 
base. 
Elaborar “toile” 
(verificar) 
Escalar 
Desglosar 
piezas de 
patrón base. 
Hacer 
marcadores. 
Elaborar ficha 
de corte. 

Técnicas de 
interpretación para 
el trazado de 
patrón de 
campera. 
Procedimiento 
para la elaboración 
de “toile” 
 
Procedimiento 
para elaborar ficha 
de corte. 

 

2.1.4 Saco base 
Talle 48 

6 Trazar base de 
sado 
Trazar cuello y 
solapa 
Trazar manga 
sastre. 

Procedimiento 
para el trazado de 
saco. 
Procedimiento 
para el trazado de 
cuello y solapa 
Procedimiento 
para el trazado de 
manga sastre 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA 

DE TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.1.5 Interpretación 
de sacos 

4 Trazar cruce – 
doble 
abotonadura 
Trazar bolsillo. 
Trazar cartera 
tajo. 

Método de 
trazado para 
cruce de doble 
abotonadura. 
Diferentes tipos 
de bolsillos. 
Procedimiento 
para trazado de 
cartera tajo. 

Relación adecuada entre 
diámetro de botones y 
anchos de cruce. 

2.1.6 Gabán con 
capucha  
Talle 48 

4 Trazar base de 
gabán. 
Trazar capucha 
base. 

Técnica de 
trazado para base 
de gabán. 
Bases de 
capuchas. 

 

2.1.7 Falda Talle 8 1 Trazar base de 
falda. 

Método para 
trazado de base 
de falda: para 
niña 

Cánones de figura de 
niño. 

2.1.8 Corpiño y 
manga base 
T.8 

2 Trazar corpiño 
base 

Método para 
trazado de 
corpiño base de 
niño. 

 

2.1.9 Camisa T. 8 3 Trazar base de 
camisa. 
Trazar manga, 
para camisa en 
plano. 
Trazar cuello de 
camisa 
(preseparado). 

Procedimiento 
para trazado de 
camisa de niño. 

 

2.1.10 Pantalón 
base T.8 

3 Trazar base de 
pantalón 

Trazado de 
pantalón de niño 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA 

DE TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.1.11 Conjunto 
deportivo con 
capucha 

4 Transformar base 
de pantalón 
Trazar campera 
deportiva sesa 
raglan. 
Trazar manga 
reglan 
Estudiar y trazar 
capucha. 

Procedimiento 
para 
transformación de 
base de pantalón. 
Método para 
trazado de 
campera 
deportiva de niño, 
con manga reglan 
y capucha 

 

2.1.12 Interpretación 
de conjunto 
deportivo T. 8 

14 Trazar ensanche 
de costuras para 
máquina 
overlock. 

Método para 
trazado de 
ensanche 
adecuado, para 
costura en 
overlock. 

Observar tolerancia 
adecuada, en la medida 
de ensanche, según 
materiales. 

2.1.13 Falda 
pantalón T. 
46 

1 Trazar base de 
falda pantalón 

Método para el 
trazado de base 
de falda pantalón 

 

2.1.14 Falda 
Acampanada 
T. 46 

1 Trazar base de 
falda 
acampanada. 

Método para el 
trazado de base 
de falda 
acampanada. 

 

2.1.15 Falda poncho 
T. 46 

1 Trazar base de 
falda poncho 

Método para el 
trazado de base 
de falda poncho. 

 

2.1.16 Estudio de 
faldas 

9 Estudiar y trazar 
falda con 
pliegues. 
Estudiar y trazar 
falda con tablas. 
Estudiar y trazar 
falda con cortes. 
Estudiar y trazar 
falda con godets. 

Método para 
estudio y trazado 
de faldas: con 
pliegues, con 
tablas, con cortes, 
con godets 

Rectas paralelas y 
perpendiculares. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.1.17 Falda con 
cortes 

I    

2.1.18 Vestido 
(Tejeduría) 

9 Trazar base de 
vestido 
Trazar cartera 

Método para 
trazado de base de 
vestido con cartera 
(tejido de punto) 

 
 

2.1.19 Conjunto – 
remera 
(tejeduría) 

7 Trazar base de 
remera 
Trazar cuello para 
remera. 

Método para 
trazado de base de 
remera (tejido de 
punto) 

 

2.1.20 Conjunto – 
cardigan 
sin 
mangas 
(Tejeduría) 

7 Trazar base de 
cárdigan sin 
mangas 

Método para 
trazado de base de 
cárdigan sin 
mangas (tejido de 
punto) 

 

2.1.21 Camisa en 
plano 

4    

2.1.22 Corpiño 
base con 
pinzas 

4 Trazar base de 
corpiño con 
pinzas 

Procedimiento para 
trazado de corpiño 
con pinzas. 

 

2.1.23 Estudio de 
pinzas y 
cortes 

5 Ubicar, trasladar y 
trazar pinzas. 
Estudiar y trazar 
cortes 

Pinzas: ubicación, 
traslado y trzado. 
Cortes: estudio y 
trazado. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA 
DE TALLER 

CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.1.24 Estudio de 
mangas 

3 Trazar mangas 
prolongadas. 
Estudiar y trazar 
mangas fantasía. 

Mangas 
prolongadas. 
Procedimiento 
para estudio y 
trazado de 
mangas fantasía. 

 

2.1.25 Blusa 
fantasía 

13 Estudiar y trazar 
alforzas. 
Trazar cuello 
fantasía 

Estudio y trazado 
de alforzas. 
Cuellos fantasía. 

 

2.1.26 Interpretación 
de vestido 

4 Interpretar y 
trazar vestido 

Interpretacdión y 
trazado de 
vestido. 

 

2.1.27 Interpretación 
de vestido 

17 Estudiar y trazar 
avíos para piezas 
desmontables. 

Técnica de 
estudio y trazado 
de avíos para 
piezas 
desmontables 
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UNIDAD II – CORTE 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA 

DE TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.2.1 Falda con cortes 7 Realizar marcad 
(sobre papel) 
Marcar piquetes y 
referencias 
(sobre papel) 
Tender telas para 
cortar. 
Encimar y fijar 
marcada. 
Taladrar tejidos. 
Cortar con 
máquina 
Chequear piezas. 
Preparar 
paquetes. 
Codificar piezas. 

Método para 
realizar 
marcada de 
patrones, sobre 
papel. 

 

2.2.2 Campera de cuero 
(forro capitoneado) 

15 Seleccionar 
cueros 
Colocar patrones. 
Cortar con 
cuchillo 
Marcar piquetes y 
referencias. 

  

2.2.3 Vestido (Tejeduría) 7 Separar piezas 
por talle. 
Poblar y encimar. 
Cortar de 
acuerdo al patrón 
Cortar avíos. 

Procedimiento 
para cortar 
avíos de tejido 
de punto 

 

2.2.4 Blusa fantasía 8    
2.2.5 Vestido (con 

piezas 
desmontables) 

7    

2.2.6 Conjunto: remera y 
cardigan sin 
mangas (tejeduría) 

10    

2.1.7 Conjunto 
deportivo(Campera 
reversible 
combinada) 

10    
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UNIDAD III – TEJEDURÍA DE PRENDAS 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.3.1 Vestido 14 Devanar 
Tejer muestras 
para paños. 
Tejer muestras 
para accesorios 
Contabilizar 
mallas y pasadas 
Calcular paños. 
Calcular 
accesorios. 
Elaborar ficha de 
tejedor. 

Procedimiento de 
ajuste de telar a puntos 
fantasía. 
Procedimiento de 
ajuste de telar para 
piezas de accesorios. 
Método para 
contabilizar mallas y 
pasadas o carreras. 
Procedimiento para 
cálcular mallas y 
pasadas para paños y 
accesorios. 
Método para obtener y 
registrar datos en la 
ficha del tejedor. 
 

Verificación de 
hilados: color; partida 
y título 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación de 
texturas. 
Relacionándolas con 
las especificaciones 
aceptadas. 

2.3.2 Vestido 
(ejecución) 

10 Tejer paño 
espalda (tablas) 
Tejer paño 
delantera 
(Fantasía y tablas) 
Tejer paño de 
mangas. 
Tejer accesorios 
(para vista de 
cartera) 
Tejer cuello 

Procedimiento de 
ajuste de telar para 
tejer tablas.  
Procedimiento de 
ajuste de telar para el 
tejido de tablas y punto 
fantasía. 
Procedimiento de 
ajuste de telar para el 
tejido de cuellos. 

 

2.3.3 Conjunto: 
remera 
con 
bolsillos 

30 Tejer paño 
espalda (fantasía) 
Tejer paño 
delantera 
(fantasía) 
Tejer accesorios 
para bolsillos (con 
dobladillo 
retomado) 

Procedimiento de 
ajuste de telar para 
tejer diferentes puntos 
fantasía. 
Método para realizar 
dobladillo retomados. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.3.4 Conjunto 
cardigan 
sin 
mangas, 
bolsillos 
aplicados. 

30 Tejer accesorios, 
para vista de sisas 
Tejer accesorios 
para bolsillos con 
bolsa interior. 

Procedimiento de 
ajuste de telar para 
tejer accesorios de 
sisas. 
Procedimiento de 
ajuste de telar para 
tejer accesorios 
para bolsa de 
bolsillo. 

 

2.3.5 Paño 
para 
campera 

20 Tejer paño 
fantasía (relieves y 
colores) 

Procedimiento de 
ajuste de telar para 
combinar fantasías 
de puntos y colores. 
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UNIDAD IV - CONFECCIÓN 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.4.1 Falda con 
cortes 

15 Enhebrar 
máquina y regular 
tensiones. 
Sobrehilar piezas 
(overlock) 
Preparar avíos 
(colgadores, 
presillas, tapas) 
Confeccionar 
pretina. 
Hacer costura 
simple. 
Confeccionar 
bolsillos. 
Pespuntear. 
Colocar cierre  
Colocar pretina 
(colgadores y 
grifa) 
Hacer dobladillo. 
Controlar 
confección 
(intermedia) 

Procedimiento para 
preparación de 
avíos. 
Método para la 
confección de 
bolsillo. 
Pespuntes de 
adorno. 
Técnica para el 
control de 
confección 
(especificaciones) 
 

Precauciones a observar 
al realizar las costuras 
para mantener la 
simetría de las piezas. 
Ajuste adecuado de 
tensiones, largo de 
puntada y presión del 
prensatelas. 
Registro correcto de 
datos en planilla 
correspondiente 

2.4.2 Campera de 
cuero (forro 
capitoneado) 

50 Cementar y 
asentar 
Marcar con tiza 
utilizando 
marcadores. 
Colocar derecho 
– hilo. 
Preparar cartera 
aplicada. 
Colocar cartera 
aplicada. 
Capitonear forro. 
Armar forro 
Colocar forro. 

Procedimiento para 
el marcado de 
cuero, con tiza, 
utilizando 
marcadores. 
Procedimiento para 
la colocación de: 
derecho hilo; 
“tesaband”, cinta 
hilera, tirilla de 
punto. 
Técnica para la 
preparación de 
cartera aplicada. 
Procedimiento para 
colocar cartera 
aplicada. 
Método para el 
capitoneado de 
forro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes tipos de 
materiales a utilizar para 
relleno de capitoneado. 
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA 

DE TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.4.3 Vestido 
(Tejeduría) 

10 Coser hombros, 
con overlock. 
(derecho hilo) 
Colocar mangas, 
con overlock 
Cerrar costados, 
con overlock 
Remallar cuello. 

Técnica para la 
realización de 
remallado de 
cuello 

 

2.4.4 Blusa fantasía 18 Hacer alforzas. 
Hacer cartera de 
delantero 
Confeccionar 
cuello. 
Colocar cuello. 
Hacer cartera de 
manga. 
Confeccionar 
puño., 
Colocar puño. 

Técnica para la 
realización de 
alforza. 
Procedimiento 
para la realización 
de cartera de 
delantera 
Procedimiento 
para confeccionar 
y colocar cuello. 

 

2.4.5 Vestido (con 
piezas 
desmontables) 

22 Colocar vistas 
con cierre 
desmontable 
Colocar vistas 

Procedimiento 
para la colocación 
de vistas con 
cierre 
desmontable. 
Procedimiento 
para la colocación 
de vistas. 

 

2.4.6 Conjunto 
Remera 
(Tejeduría 

8    
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Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.4.7 Conjunto 
Cardigan 
sin 
mangas 
(Tejeduría) 

8 Colocar vistas 
remalladas. 

Método para la 
colocación de 
vistas remalladas. 

 

2.4.8 Pantalón 
deportivo 
(Niño) 

7 Armar piernas. 
Unir tiro 
Colocar grifa. 
Elastizar pretina 

  

2.4.9 Campera 
deportiva 
reversible 
combinada 
(Niño) 

22 Ensamblar piezas 
de tejido de punto 
de diferentes 
texturas. 
Hacer jareta. 
Confeccionar 
presillas. 
Colocar presillas. 
Preparar capucha. 
Colocar capucha. 

Procedimiento para 
el ensamblado de 
piezas de tejido de 
punto de diferentes 
texturas. 
Técnica para la 
ejecución de jareta. 
Procediendo para 
la confección de 
presilla: 
(charretaras). 
Método para la 
colocación de 
presillas. 
Procedimiento para 
la confección de 
capucha. 
Colocación de 
capucha. 
Nota: Para las 
distintas prendas 
que se sugiere 
contengan bolsillos, 
debe variarse el 
tipo y 
características de 
éstos. 
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UNIDAD V – PLANCHADO Y TERMINACIÓN 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.5.1 Falda con 
cortes 

3 Fusionar 
Volcar o abrir 
costuras. 
Planchar pinzas. 
Revisar costuras y 
cortar hilos. 
Asentar dobladillo 
Marcar ojales y 
botones 
Hacer ojales. 
Planchar dando 
terminación 
Fijar botones. 
Controlar 
especificaciones. 
Acondicionar y 
empacar. 

 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
para asentar 
dobladillo con 
plancha. 
 
 
 
 
Técnica para el 
control de 
especificaciones 
generales de las 
prendas. 

 
 
 
 
 
 
Registro correcto de 
datos en planilla 
correspondiente. 

2.5.2 Campera de 
cuero (forro 
capitoneado) 

4 Marcar broches. 
Perforar con saca 
– bocados. 
Colocar broches. 

Método para 
revisar y controlar 
paños, marcando 
defectos. 
Procedimiento 
para reconstruir 
puntos 

Utilizar el mismo material 
para la reconstrucción de 
puntos, pasadas y 
zurcido invisible, que el 
utilizado para el tejido del 
paño. 

2.5.3 Vestido 
(Tejeduría) 

5 Controlar paños 
marcando 
defectos. 
Reconstruir puntos 
(remallar) 
Reconstruir 
pasadas (remallar) 
Realizar zurcido 
invisible. 
Vaporizar sobre 
paños. 
Vaporizar y 
asentar prenda 
(sin prensa) 

Procedimiento 
para realizar 
zurcido invi8sible 
sobre tejido de 
punto. 
Procedimiento 
para colocar grifas 
en prendas de 
tejido de punto 

Utilizar el mismo material 
para la reconstrucción de 
puntos, pasadas y 
zurcido invisible, que el 
utilizado para el tejido del 
paño. 

 
 
 



Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009 19

 
 
 
Nº Tareas h. OPERACIONES TECNOLOGÍA DE 

TALLER 
CONOCIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.5.4 Blusa fantasía 4    
2.5.5 Conjunto: 

remera – 
cardigan 
(tejeduría) 

4    

2.5.6 Vestido con 
piezas 
desmontables. 

6    

2.5.7 Conjunto 
deportivo 

6    
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 
UNIDAD: patronaje 
 

 
Cant. para 
15 alumnos 

 
Cant. para 
30 alumnos 

Cintra métrica (centímetros y pulgadas) 15 30 
Escuadra 45º (cm. 20) 15 30 
Escuadra 60º (cm. 30) 15 30 
Maniquí: femenino t. 46 2 2 
               Masculino t. 48 2 2 
Mesa de superficie firme, dem 1 x m2, inclinación graduable 
y canaleta para lápices 

15 30 

Pesas de mármol 60 120 
Pinza para piquetes 15 30 
Pinza sacabocados (con diferentes medidas) 15 30 
Plantillas de curvas para medidas ½ 15 30 
Plantillas de curvas para medidas 1/1 15 30 
Portátil (para mesa de dibujo 15 30 
Punzón metálico 15 30 
Regla de m1 (centímetros y pulgadas) 15 30 
Ruleta 15 30 
Taburete, alto de acuerdo a la mesa 15 30 
Tijera de cm. 10 de hoja 15 30 
 
UNIDAD: CORTE  
 

  

Chapa de cinc de m 1 x m 0.60 15 30 
Etiquetadota manuales 2 2 
Máquina para cortar tela, de cuchilla circular (chica) 1 1 
Máquina para cortar tela, de cuchilla circular (grande) 1 1 
Máquina para cortar tela, de cuchilla rect. (grande) 1 1 
Máquina para taladrar tejidos 1 1 
Mesa superficie firme y lisa de m. 5 x 1.20 2 4 
Mesa de superficie firme y lisa de m 10 x 1.60 con bordes 
centimetrazos de m. 0.90 de alto con estante a cm. 30 del 
piso e instalación eléctrica aérea (toma corriente e 
iluminación directa) 

 
1 

 
1 

Pesas de hierro 20 20 
Pieza de mármol de m 0.50 x m 0.40 15 30 
Piezas de paño grueso (m 5 x m 1.20) 2 4 
Rallador de tizas 5 5 
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 
 
 

 
Cant. para 
15 alumnos 

 
Cant. para 
30 alumnos 

Regla de madera m 1 2 2 
Regla metálica transportable (del ancho de la mesa m 1.60) 1 1 
Silla anatómica graduable 16 31 
Tijeras de 15 cm. de hoja 3 3 
Tijeras de cm. 8 de hoja 16 31 
Trincheta 16 31 
 
UNIDAD: TEJEDURÍA DE PRENDAS 
 

  

Devanadora de cuatro husos 1 2 
Overlock para tejido de punto grueso 1 2 
Silla anatómica graduable 8 16 
Remalladota (galga 10) 2 4 
Telar de tejido de punto, manual, semi – industrial, talón 
alto y bajo (galga 8) 

3 6 

Telar de tejido de punto, manual, semi – industrial, talón 
alto y bajo (galga 5) 

2 4 

 
UNIDAD: CONFECCIÓN 
 

  

Canastos de plástico (cm. 60 x cm. 40 x cm. 35, alto) 10 10 
Máquina collareta 1 1 
               De costura invisible 1 1 
               De fijar botones 1 1 
              Ojaladora 1 1 
              Overlock de cinco hilos 3 6 
              Recta de dos agujas rebatible (doble arrastre) 1 2 
              Recta de una aguja (doble arrastre) 9 18 
              Recta de una aguja (Triple arrastre) 6 12 
Mesa auxiliar móvil (m 0.50 x 0.50, del alto de la mesada de 
la máquina) 

6 12 

Mesas auxiliares móviles (m. 0.50 x 0.50 x m 0.45 de alto) 4 8 
Portátiles (para máquina) 23 42 
Silla anatómica gradualble 23 42 
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS 
 
 

 
Cant. para 
15 alumnos 

 
Cant. para 
30 alumnos 

 
UNIDAD: PLANCHADO Y TERMINACIÓN 
 

  

Almohadilla 4 4 
Cepillo para ropa 4 4 
Frazadas para planchar 7 7 
Manguero 4 4 
Máquina prensa de vapor universal 1 1 
Mesa para plancha de m 1.20 x m 1.60 2 2 
Plancha de vapor liviana 4 4 
Plancha de vapor pesada 4 4 
Tabla para planchar 4 4 
Tijera de cm. 8 de hoja 15 15 
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Material fungible, por alumno, necesario para el desarrollo de las cinco unidades que 
componen el programa de 2º año. 
 
CANTIDAD 
 
 30 Botones 
 20 Brochas Nº 100 
 30 Broches reversibles 
   1 Cierre de 18 cm. 
   1 Cierre desmontable para campera de napa (Tale Nº 48) 
   1 Cierre desmontable para conjunto deportivo (Talle Nº 8) 
 2.50 m Cremallera 
   4 Cursores para cremallera 
   1 m. Elástico (3,5 cm. de ancho) 
   3 m. Entretela (termosellable) 
   9  Grifas de marca 
   9 Grifas de talles 
   2 m. Gusta 
   1 Cono Hilo de coser Nº 60 (al tono de la blusa Fantasía) 
   1 Cono Hilo de coser Nº 60 (al tono del conjunto deportivo) 
   1 Cono Hilo de coser Nº 60 (al tono de la falda) 
   1 Cono Hilo de coser Nº 60 (al tono del Vestido) 
   4 Kg.  Hilo de lana Título 2/32 (adecuando colores a las tareas sugeridas:  
  conjunto deportivo 0,750 Kg.; conjunto remera – cardigan 1,750 Kg.  
  y Vestido 1,500 Kg. 
   1 Cono  Hilo glasé Nº 20 
   1 Cono Hilo glasé Nº 30 
   5 Pares Hombreras 
   3,75 m. Napa (para vestimenta) 
   1 m. Percalina 
   1.50 m. Tela doble ancho para blusa Fantasía. 
   2 m Tela doble ancho para conjunto deportivo. 
   0.90 m. Tela doble ancho para Falda 
   2.50 m Tela doble ancho para Vestido 
   2.20 m Tela para Capitonear. 
 
 
 
 
 
 
 
gtm  A.D.D.C. – U.T.U. – 2008 
 


