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CURSO TÉCNICO 

 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Taller – 3er. Año – 11 horas semanales, 352 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Orientar al alumno en el análisis de los p0roblemas técnicos, 
creando ámbitos de reflexión, para identificar y aplicar los conocimientos tecnológicos. 
 Desarrollar habilidades en los procedimientos operativos. 
 Ampliar su capacidad para realizar generalizaciones. 
 Mentalizar al alumno para el cambio tecnológico y su influencia en 
el mercado de empleo. 
 

PROGRAMA 
 
UNIDAD I – PATRONAJE – 4 horas semanales – 128 horas totales. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Capacitar y ejercitar al alumno en la ejecución de operaciones básicas 
de patronaje para prendas de: tela, cuero y tejido de punto. 
 Orientar al alumno en la interpretación de diseños en las distintas 
áreas. 
 Realizar un control de calidad en cada paso del patronaje. 
 
Objetivos Específicos: 
 Al completar su pasaje por la unidad, y utilizando los conocimientos 
adquiridos en primer y segundo año el alumno será capaz de:  
- Trazar bases para prendas de hombre: gabardina manga reglan, forros y entretelas e 

interpretar diseños de chalecos y chaqueta sport. 
- Trazar bases para prendas de niño: pantalón vaquero, enterito con pie (tejeduría), 

campera reversible con capucha (tejeo), chiripá, pelele y bata e interpretar vestido de niña 
según diseño (piezas fruncidas, cortes, alforzas tablas). 

- Trazar bases para prendas pesadas de damas: chaqueta blazer, variantes de cuello y 
solapa, manga sastre, mangas japonesas, abrigo, capa, forros entretelas e interpretar 
cuellos y mangas según diseño. 

- Interpretar piezas en piel y cuero según diseño, para aplicar en prendas de tela, cuero y 
tejido de punto. 

- Interpretar falda totalmente tableada. 
- Trazar plantilas de bases realizadas (1/4 – 1/1). 
- Escalar 
- Desglozar 
- Hacer marcadores 
- Elaborar ficha técnica 
- Elaborar muestra y/o toile para verificar. 
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CONTENIDO 
 
HOMBRES 
3.1.1 – Chaleco fantasía 4 h. 
3.1.2 – Chaqueta sport * 16 h. 
3.1.3 – Gabardina manga raglan 4 h. 
 
NIÑOS 
3.1.4 – Pantalón vaquero* 6 h. 
3.1.5 – Enterito con pie (tej.) 4 h. 
3.1.6 – Campera reversible con capucha* 4 h. 
3.1.7 – Chiripá, pelele, bata 2 h. 
3.1.8 – Vestido *  12 h. 
 
DAMAS 
3.1.9 – Falda tableada  4 h. 
3.1.10 – Chaqueta (blazer cuero)* 16 h. 
3.1.11 – Estudio de cuellos 6 h. 
3.1.12 – Estudio de mangas 6 h. 
3.1.13 – Abrigo *  12 h. 
3.1.14 – Capa  2 h. 
3.1.15 – Pieles  2 h. 
3.1.16 – Bombacha, sostén 2 h. 
3.1.17 – Malla entera de baño 2 h. 
3.1.18 – Cárdigan * (tejeduría) 6 h. 
 
EVALUACIÓN  18 h. 
 
UNIDAD II – CORTE – 1 h 11’ semanales – 40 horas totales. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Adquirir precisión y dominio en el uso y manejo de herramientas y 
maquinarias de corte en tela, cuero, tejido de punto y pieles. 
- Familiarizar al alumno con las normas de seguridad adecuadas al equipo de corte. 
- Realizar control de calidad en cada operación de corte. 
 
Objetivos Específicos: 
 Al completar su pasaje por la unidad y utilizando lso conocimientos 
adquiridos en primer y segundo año, el alumno será capaz de: 
- Aplicar las técnicas de corte con: máquina de cortar eléctrica circular y recta, taladro. 
- Aplicar las técnicas de corte en cuero con cuchillo. 
- Aplicar las técnicas de corte en pieles con hoja de “Gillette”. 
- Realizar marcadas directas y/o sobre papel. 
- Marcar piquetes y referencias. 
- Tender tela para formar colchón. 
- Encimar y fijar marcada. 
- Chequear piezas. 
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- Etiquetar. 
- Preparar paquetes. 
- Corte de paños (tejeduría). 
- Separar piezas por talle. 
- Doblar y encimar 
- Seleccionar cueros. 
- Colocar patrones sobre cuero. 
- Marcar piquetes y referencias (cuero) 
 

CONTENIDO 
3.2.1 – Chaqueta sport 4 h. 
3.2.2 – Pantalón vaquero 4 h. 
3.2.3 – Campera reversible con capucha (tej.) 4 h. 
3.2.4 – Vestido de niña 4 h. 
3.2.5 – Chaqueta sastre (cuero) 8 h. 
3.2.6 – Cárdigan fantasía (tejido) 4 h. 
3.2.7 – Abrigo  6 h. 
 
UNIDAD III – TEJEDURÍA DE PRENDAS – 2 horas semanales – 64 horas totales. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Ampliar los conocimientos básicos y primordiales de las funciones de 
los distintos componentes de las máquinas manuales. 
Investigar y desarrollar las distintas posibilidades que le ofrecen, mediante la ejecución de 
ejercicios y prendas. 
 
Objetivo Específico: 
 Al completar su pasaje por la unidad y utilizando los conocimientos 
adquiridos en primer y segundo año, el alumno será capaz de: 
- Contabilizar y calcular4 mallas y pasadas para diferentes paños y accesorios. 
- Tejer paños de: espalda, delantero/s, mangas y capucha (a dos (2) colores, transferencias 

y cruces). 
- Tejer piezas de accesorios (alforzas, capitoneado, sesgo, uso de variador) para: cuellos, 

vistas, bolsillos. 
- Tejer paños y/o accesorios en serie. 
 

CONTENIDO 
3.3.1 – Campera reversible con capucha 14 h. 
3.3.2 – Cárdigan fantasía 16 h. 
 
La unidad consta de 64 horas, de las cuales 30 horas se dedicarán al desarrollo del 
programa, y las 34 horas restantes sed utilizarán para revisión. 
Mantenimiento, evaluación y compensación de clases de todas las unidads que componen el 
programa. 
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UNIDAD IV – CONFECCIÓN – 2 h.45’ semanales – 88 horas totales. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Familiarizar al alumno con los conceptos básicos en las técnicas de 
confección mediante la ejecución de tareas. 
 Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridas en la interpretación y 
solución de problemas de confección. 
 Realizar un control de calidad. 
Objetivo Específico: 
 Al completar su pasaje por la unidad, y utilizando los conocimientos 
adquiridos en primer y segundo año, el alumno será capaz de: 
- Realizar control de calidad y control final en cada paso del proceso de confección. 
- Enhebrar y mantener máquinas de coser. 
- Preparar entretelas. 
- Encuartar según materiales 
- Prepara avíos. 
- Confeccionar bolsillos con bolsa interior y bolsillo parche. 
- Colocar refuerzos en sisa, hombres y escote. 
- Colocar derecho hilo. 
- Colocar vistas 
- Confeccionar cartera manga sastre. 
- Colocar hombreras según mangas. 
- Confeccionar y colocar variedad de cuellos. 
- Confeccionar y colocar forro. 
- Realizar pespuntes en prendas pesadas. 
- Confeccionar pantalón vaquero. 
- Ribetear. 
- Envivar. 
- Confeccionar jareta. 
- Colocar entredos. 
- Fruncir. 
- Confeccionar cinturón. 
- Confeccionar y colocar variedad de mangas. 
- Armar prendas elaboradas en tejeduría. 
- Remallar. 
- Colocar cierre en prenda elaborada en tejeduría. 
- Confeccionar prendas en cuero forradas. 
- Coser pieles con pelo. 
- Confeccionar y aplicar piezas de piel. 
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CONTENIDO 
HOMBRE 
3.4.1 – Chaqueta sport (del. Y tras.) 14 h. 
3.4.2 – Chaqueta sport (manga, cuello y forro) 6 h. 
 
NIÑOS 
3.4.3 – Pantalón vaquero 10 h. 
3.4.4 – Vestido  10 h. 
3.4.5 – Campera reversible (tejeduría) 10 h. 
 
DAMAS 
3.4.6 – Abrigo  10 h. 
3.4.7 – Cárdigan fantasía (tejeduría) 10 h. 
3.4.8 – Chaqueta de cuero (blazer) 12 h. 
3.4.9 – Pieles  4 h. 
 
EVALUACIÓN  10 h 
 
UNIDAD V – PLANCHADO Y TERMINACIÓN – 1 h. semanal – 32 horas totales 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Familiarizar al alumno con los principios básicos en las técnicas de 
control de calidad, planchado, fusionado, terminación, acondicionamiento y empaque. 
 Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos en la solución de los 
problemas que se presentan en la unidad. 
 
Objetivos Específicos: 
- Fusionar. 
- Planchar costuras interiores. 
- Revisar costuras y cortar hilos. 
- Asentar dobladillos. 
- Controlar especificaciones. 
- Marcar ojales y fijar botones. 
- Planchado final. 
- Control final de la prenda. 
- Acondicionar y empacar. 
- Colocar identificaciones y grifa. 
- Marcar broches. 
- Perforar con sacabocados. 
- Colocar broche. 
- Controlar paños marcando defectos. 
- Reconstruir mallas y pasadas. 
- Realizar zurcido invisible. 
- Vaporizar sobre paños. 
- Vaporizar y asentar prendas. 
- Control de peso. 
- Limpieza de pieles con pelo. 
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CONTENIDO 
 
3.5.1 – Chaqueta sport (1ª. Parte) 4 h. 
3.5.2 – Chaqueta sport (2ª. Parte) 6 h. 
3.5.3 – Pantalón vaquero 2 h. 
3.5.4 – Vestido de niña 4 h. 
3.5.5 – Campera reversible (tejeduría) 2 h. 
3.5.6 – Abrigo  6 h. 
3.5.7 – Chaqueta de cuero (blazer) 4 h. 
3.5.8 – Cárdigan (tejeduría) 3 h. 
3.5.9 – Pieles  1 h. 
 
ESTRATÉGICAS METODOLÓGICAS. 
 
- Utilizar técnicas de dinámica de grupo 
- Utilizar método activos, ejercitando la agilidad mental para encontrar soluciones a 

problemas de cualquier t5ipo 
- Orientar al alumno hacia la investigación, y promover el intercambio de ideas, sacando 

conclusiones de cada tema. 
- Promover la formulación y evaluación de proyectos por ejemplo: 

o Organización de un taller 
o Puesta en línea de una tarea. 
o Estudio de operaciones, etc.. 

- Asignar tareas para realizar fuera de clase, trabajos de taller o prácticas de campo, y 
visitas a empresas con presentación de informes, para reafirmar los conocimientos 
adquiridos en clase. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
UNIDAD I  Manual de modelaje industrial y graduación de tallas 

de prendas de vestir para damas, caballeros y niños. 
CARLO PALIZOTA 

UNIDAD II Costura *3* 
Cuadernillos SENAI (técnicas de corte) 

INGENIEROS 

UNIDAD III Punto y moda  
Textima 
Revistas textiles 

 

UNIDAD IV Costura *3* 
Modalismo moderno 
Revista “La Bovina” 

INGENIEROS 
ANSELMO BALZOLA 

UNIDAD V Tintorería 
Costura *3* 

INGENIEROS 

 
Los docentes podrán consultar todos los textos y figurines que a su criterio guarden relación 
con el presente programa 
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CURSO TECNICO 
Vestimenta 3er. Año – TALLER 

UNIDAD I - PATRONAJE 
 
3.1.1 – Chaleco Fantasía 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar patrón 

base 
- Interpretar chaleco 

fantasía. 
- Escalar. 
- Realizar control de 

especificaciones. 

- Trazado de espalda 
- Trazado de delantera 
- Trazado de avios de 

género y forro. 
- Técnicas para controlar 

especificaciones. 
- Control de moldes en 

pulgadas. 

- Obtención de patrón de 
chaleco a partir de 
chaqueta base. 

- Dinámica de la espalda. 
- Puntos de aplomo 
- Análisis de la prenda por 

sectores 

 
3.1.2 – Chaqueta sport 16 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar patrón 

de chaqueta sport. 
- Interpretar y trazar patrón 

base de forro. 
- Elaborar muestra para 

verificar. 
- Desglosar piezas de 

patrón base 
- Codificar piezas. 
- Hacer marcadores 
- Elaborar ficha técnica. 

- Concepto de DROP 
- Procedimiento para el 

trazado cuello y solapa 
- Procedimiento para el 

trazado de forro (cartera 
tajo, vistas, limpieza, 
cartera de manga). 

- Procedimiento para el 
trazado de bolsillos 

- Costuras incorporadas 
al patrón (contornos) 

- Técnicas para corte de 
muestra 

- Técnicas de prueba 
- Procedimiento para 

corrección de patrón 
base de acuerdo a la 
muestra. 

- Método para codificar 
piezas. 

- Sistema de reproducción de 
patrones 

- Características de bolsillos 
- Copia de patrones 

auxiliares. 
- Estudio del trabajo 
- Largos reales y aparentes 
- Clasificación, función y 

selección de entretelas. 
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3.1.3 – Gabardina manga reglan 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Trazar base para 

gabardina 
- Trazar base manga 

sastre reglan 

- Normas para el trazado 
de prendas pesadas 

- Clasificación de 
mangas reglan:  

- 2 piezas,3 piezas 

- Características de prendas 
pesadas 

- Teoría de mangas enteras 
y partidas 

 
3.1.4 – Pantalón vaquero 6 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar 

pantalón base. 
- Estudiar y trazar bolsillos 

(de vaquero y parche). 

- Comprobación de 
aplomos y puntos 
periféricos en el 
delantero y el trasero 
del pantalón. 

 

- Márgenes de holguras y 
adherencias. 

- Alturas de caja 
- Márgenes de costura según 

el sistema de montaje. 
- Comportamiento del tiro 

trasero. 
- Estudio de configuraciones. 

 
 
3.1.5 – Enterito con pie (tejeduría) 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Estudiar y trazar base de 

enterito con pie 
 

- Procedimientos para el 
trazado de tiro 
delantero y trasero. 

- Procedimiento para el 
trazado de pie (puntera 
y talón) 

- Control de: contornos, 
puntos a unirse y 
ensanches del patrón neto. 

- Teoría de prenda mixta. 
- Tabla de medidas. 
- Cuotas de escalado. 

 
3.1.6 – Campera reversible con capucha. 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar patrón 

base de campera. 
- Interpretar y trazar patrón 

base de capucha. 

- Procedimientos para el 
trazado de bolsillo 
inclinado. 

- Estudios de capucha. 

 

 
 
 



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

gtm UTU – ADDC – 2009 9

3.1.7 – Chiripá Pelele. Bata. 2 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Trazar base de chiripá. 
- Trazar base de pelele. 
- Trazar base de bata. 

- Procedimientos para el 
trazado de chiripá, 
pelele y bata. 

- Estudio de tablas de 
medidas. 

- Identificación de talles. 
- Técnicas de escalado. 

- Estudios anatómicos en 
figuras de niños y bebes. 

 

 
3.1.8 – Vestido  12 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar patrón 

base de vestido. 
- Estudiar y trazar cortes. 
- Estudiar y trazar piezas 

fruncidas. 

- Procedimientos para el 
estudio y trazado de 
cortes. 

- Procedimientos para el 
estudio y trazado de 
frunces. 

- Técnica de cálculo para 
frunces. 

 
3.1.9 – Faldas tableada  4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar falda 

totalmente tableada. 
 

- Procedimiento para 
cálculo y amplitudes, 
según material a usar. 

- Técnicas para pinzar. 

- Información sobre procesos 
de confección de falda 
totalmente tableada. 

- Avances de costuras. 
 
3.1.10 – Chaqueta (blazer) cuero 16 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Trazar patrón base 

chaqueta sastre. 
- Trazar manga sastre. 

- Procedimiento para el 
trazado de chaqueta sastre 
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3.1.11 – Estudio de cuellos 6 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Estudiar y trazar 

variantes de cuello y 
solapa 

- Estudiar y trazar mangas 
fantasías. 

 

- Clasificación y estudio 
de cuellos y solapas. 

- Estudio de quiebres. 

- Estructura de los cuellos en 
su comportamiento de giro 
y cierre. 

- Características de prendas 
cruzadas. 

 
3.1.12 – Estudio de mangas. 12 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Estudiar y trazar mangas 

japonesas. 
- Estudiar y trazar mangas 

fantasías 
 

- Procedimiento para 
trazar mangas 
japonesas. 

- Procedimiento para 
trazar mangas 
fantasías. 

- Elaborar muestra para 
verificar mangas 
japonesas y fantasía. 

- Clasificación de mangas 
japonesas. 

 

 
3.1.13 – Abrigo  12 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar patrón 

base para abrigo 
- Trazar patrón de avíos y 

forrería. 

- Procedimiento para el 
trazado de abrigo. 

- Procedimiento para el 
trazado de avíos y 
forrería. 

- Sistemas de amplitudes: 
a) Medidas con amplitudes 

incorporadas. 
b) Amplitudes sobre base. 
 
- Sistemas de pinzas para 

abrigos rectos, entallados y 
semientallados. 

 
 
3.1.14 – Capa  2 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
Trazar base para capa. - Procedimiento para el 

trazado de capa. 
- Ubicación de abertura. 

- Estudio de formas y uso de 
capas 
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3.1.15 – Pieles  2 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Interpretar y trazar piezas 

en piel y cuero. 
- Procedimiento para el 

trazado de piezas en 
cuero y piel. 

 

- Selección de materiales. 
 

 
3.1.16 – Bombacha y sostén 2 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Trazar base de 

bombacha sostén. 
  
 

- Procedimiento para el 
      trazado de bombacha y     
      sostén 

- estudio anatómico 
- Toma de medidas 

 
 
3.1.17 – Malla entera de baño 2 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Trazar base de malla 

entera de baño. 
 

- Procedimiento para el 
trazado base de malla 
entera de baño. 

- Tabla de medidas. 
- Identificación de talles. 

 

 
3.1.18 – Cárdigan  6 h. 
 
OPERACIONES 
 - Tarea de ejercitación. 18 h. 
EVALUACIÓN  
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UNIDAD II – CORTE 
3.2.1 – Chaqueta sport 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Realizar marcada sobre 

papel. 
- Realizar marcada sobre 

tela exterior, forro y 
entretela. 

- Marcar piquetes y 
referencias sobre 
marcada. 

- Tender tela para cortar 
formando colchón. 

- Encimar y fijar marcada. 
- Perforar tejidos. 
- Cortar con máquina. 
- Chequear piezas. 
- Etiquetar. 
- Preparar paquetes. 

- Procedimiento para 
ubicar moldes sobre 
papel. 

- Procedimiento para 
delinear perfiles sobre 
papel, forro o 
entretelas. 

- Procedimiento para 
identificar dibujo de 
tejidos y dirección del 
pelo. 

- Procedimiento para 
formar colchón. 

- Útiles, herramientas y 
maquinaria de la 
sección de corte (carro 
desplegador, 
cortadoras, 
troqueladoras, taladro, 
etc.) 

- Procedimiento para 
manejo de máquina de 
corte. 

- Técnica de afilado y 
limpieza de cuchilla. 

- Procedimiento para 
sustitución de piezas 
defectuosas. 

- Técnicas de 
preparación de 
paquetes. 

- Procedimiento para 
etiquetar cada pieza. 

- Aprovechamiento de tela. 
- Uso y manejo de útiles y 

herramientas para marcar. 
- Reconocimiento de medios 

y aplomos en los patrones. 
- Reconocimiento y 

señalización de diferentes 
fallas en tejidos. 

- Uso del equipo de 
computación para realizar 
escalado y marcada 
(equipo GERBER) 

- Normas de seguridad. 
- Proceso para preparación 

de paquetes. 

 
3.2.2 – Pantalón vaquero 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Tarea de ejercitación.   
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3.2.3 – Campera reversible con capucha. 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Cortar paños. 
- Separar piezas por talles. 
- Doblar y encimar. 
- Cortar de acuerdo al 

patrón. 
- Cortar avios 
 

- Ubicación de bolsillos 
- Técnicas para cortar 

bolsillo inclinado. 
- Técnicas de corte sobre 

paños tejidos. 

- Características del tejido: hilo, 
trama y sesgo. 

 
3.2.4 – Vestido de niña 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Tarea de ejercitación.   
 
3.2.5 – Chaqueta sastre (cuero) 8 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Seleccionar cueros. 
- Colocar patrones. 
- Cortar con cuchilla. 
- Marcar piquetes y 

referencias. 
 

- Proceso para identificar 
cueros. 

 

- Identificar las 
imperfecciones de los 
cueros. 

- Técnica de corte de cuero 
sobre chapa. 

- Precauciones al marcar 
piquetes y referencias. 

 
3.2.6 – Cardigan fantasía. 4 h 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Corte de piezas en 

pieles. 
 
 

- Proceso de preparación 
para corte de pieles. 

- Proceso de corte de 
pieles. 

- Clasificación de pieles. 
- Técnicas de confección de 

pieles. 

 
3.2.7 – Abrigo  6 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Tareas de ejercitación.   
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UNIDAD III – TEJEDURÍA 
3.3.1 – Campera reversible con capucha desmontable T8 14 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Devanar. 
- Preparar máquina. 
- Ajustar tensiones 
- Tejer muestra. 
- Calcular mallas y 

carreras. 
- Tejer paños de espalda. 
- Tejer paños de delantera. 
- Tejer paños de mangas. 
- Tejer paños para 

capucha. 
- Tejer accesorio de escote 

vista. 
- Tejer vista de bolsillo. 
- Tejer bolsa de bolsillo en 

jersey. 
 

- Procedimientos para 
tejer jacquard. 

- Procedimientos para 
tejer transferencias y 
cruces. 

- Procedimiento para 
calcular mallas y 
carreras. 

- Procedimientos para 
tejer paños dobles: 
paño jacquard, puños 
(2:1) y paño con 
transferencia. 

- Procedimiento para 
tejer piezas. 

- Procedimiento para 
tejer 2:1. 

- Procedimiento para 
tejer vista 2:1 aparte. 
Con hilo de corte. 

- Procedimiento para 
tejer bolsa de bolsillo en 
jersey. 

- Teoría de diagramación de 
dibujos para jacquard. 

- Teoría de diagramación de 
transferencia y cruces. 

- Estudio código de signos. 
- Características de mallas 

revés, de mallas derecha y 
mallas cruzadas. 

- Estudio de ubicación y 
repetición de motivos 
(anchos y altos) 

- Estudio de carreras 
acotadas para formación de 
pinzas. 

- Características de un tejido 
elástico. 

- Teoría de selección de 
agujas para tejer elástico 
(2:1 – 1:1).  

 
3.3.2 – Cardigan fantasía 16 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Tejer alforzas fantasía 
- Tejer con movimiento de 

frontura. 
- Tejer cuello fantasía. 
 

- Procedimientos para 
tejer alforza fantasía 

- Procedimiento para 
tejer con movimiento de 
frontura. 

- Procedimiento para 
tejer cuello fantasía con 
malla cargada 
(imitación capitoneado). 

- Procedimiento para 
tejer cuello fantasía 
utilizando variador 
(raqueo) 

- Estudio de alforzas 
- Uso de variador. 
- Características de tejidos 

con mallas cargadas. 
- Características de tejidos 

con zig-zag. 
- Estudio de solapas y 

cuellos. 
- Técnicas de control de 

calidad. 
- Estudio de relación hilo – 

aguja – tela para distintos 
materiales. 
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UNIDAD IV - CONFECCIÓN 
3.4.1 – Chaqueta sport (delantera y trasera) 14 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Enhebrado y 

mantenimiento de 
máquina. 

- Preparar avíos. 
- Coser pinzas delanteras. 
- Confeccionar bolsillos. 
- Aplicar tirilla en escote y 

sisa (trasero) 
- Aplicar tirilla en escote, 

hombro y sisa 
(delantero). 

- Preparar entretelas. 
- Encuartar. 
- Colocar derecho hilo. 
- Colocar vistas. 
- Realizar control de 

calidad. 
 

- Procedimiento para 
enhebrar máquina. 

- Técnicas para regular 
tensiones. 

- Clasificación de avíos. 
- Procedimientos para la 

preparación de avíos. 
- Procedimientos para la 

preparación de avíos. 
- Procedimiento para 

coser pinzas 
delanteras. 

- Procedimiento para 
confeccionar bolsillos 
(pecho – tapa – 
“plaquet”) 

- Procedimiento para 
aplicar tirilla. 

- Procedimiento para 
colocar entretelas y tira 
de refuerzos. 

- Procedimiento para 
colocar derecho hilo. 

- Procedimientos de 
hilvanes y cosido de 
vistas. 

- Normas de calidad. 
- Procedimientos para 

cosido de costuras de 
pinzas – costados – 
hombros – bordes en 
tela o forro. 

- Clasificación de hilos de 
costura 

- Clasificación de agujas. 
- Estudio de la prenda. 
- Sistemas de terminación de 

pinzas. 
- Sistemas industriales para 

confeccionar bolsillos 
(máquinas autómatas) 

- Clasificación de tirillas de 
acuerdo al material. 

- Estudio de entretelados 
(fucionable, plastrón y/o 
combinaciones). 

- Clasificación de derecho 
hilo. 

- Estudio de solapas y 
cuellos. 

- Técnicas de control de 
calidad. 

- Estudio de relación hilo – 
aguja – tela para distintos 
materiales. 
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3.4.2 – Chaqueta sport (manga – cuello – forro) 10 h 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Preparar cartera manga 

sastre 
- Colocar manga sastre 
- Colocar relleno de manga 
- Colocar hombreras. 
- Confeccionar cuello. 
- Colocar cuello. 
- Confeccionar forro. 
- Colocar forro. 
 

- Procedimiento para 
realizar cartera de 
manga sastre. 

- Procedimiento para 
colocar mangas en 
redondo. 

- Procedimiento para 
colocar relleno de 
manga. 

- Procedimiento para fijar 
hombreras. 

- Procedimiento para 
prepara cuello. 

- Procedimiento para 
colocar cuello. 

- Procedimiento para 
preparar forro. 

- Procedimiento para 
colocar forro. 

- Estabilización de sisas por 
medio de refuerzo. 

- Clasificación y elección de 
hombreras. 

- Preparación de bajo cuello. 
- Clasificación y elección de 

hombreras. 
- Preparación de bajo cuello. 
- Clasificación y elección de 

procedimientos para 
colocar cuellos. 

- Técnicas de colocación de 
forro. 

- Técnica para fijar forro y 
hombreras en al sisa. 
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3.4.3 – Pantalón vaquero 8 h 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. 

COMPLEMENTARIO 
 

- Terminar bordes 
(overlock) 

- Hacer bolsillo 
vaquero 

- Preparar y colocar 
bolsillo “parche” 

- Pespuntar 
- Unir tiro 
- Colocar cierre con 

cartera. 
- Coser costado  
- Colocar pretina 
- Colocar presillas 
- Coser entrepiernas. 
- Hacer dobladillo 

- Procedimiento para usar “overlock” 
terminando bordes. 

- Procedimiento para confeccionar y 
colocar bolsillo “Parche” 

- Procedimiento para pespuntear. 
- Procedimiento para unir tiro. 
- Procedimiento para confeccionar 

cartera de cierre. 
- Procedimiento para coser 

costados. 
- Procedimiento para colocación de 

presillas. 
- Procedimiento para coser 

entrepiernas. 
- Procedimiento para la confección 

de dobladillo 

- Tecnología de 
accesorios para 
máquinas de costura 
recta. 

- Técnica para uso de 
máquina doble 
aguja. 

- Diferentes técnicas 
para unión de 
costados. 

- Técnica para el uso 
de accesorio 
específico en la 
colocación de 
pretina. 

- Técnicas de 
dobladillo. 

 
3.4.4 – Vestido  8 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Ribetear 
- Colocar vivo. 
- Hacer jareta. 
- Colocar 

entredos. 
- Fruncir. 
- Confeccionar 

cinturón. 
- Confeccionar 

manga 
fantasía. 

- Colocar 
manga 
fantasía. 

- Confeccionar 
cuello 
fantasía. 

- Colocar cuello 
fantasía. 

- Procedimiento de ribeteado. 
- Método para colocar vivo. 
- Procedimiento para 

confeccionar jareta. 
- Procedimiento para colocar 

entredos. 
- Procedimiento para realizar 

frunces. 
- Procedimiento para 

confeccionar mangas 
fantasía. 

- Método para colocación de 
mangas fantasía. 

- Método para confección de 
cuellos fantasía. 

- Procedimiento para 
colocación de cuello 
fantasía. 

- Clasificación de técnicas para 
confeccionar ribetes. 

- Clasificación de Técnicas para 
colocar vivos. 

- Clasificación de jareta. 
- Identificación de: cintas, puntillas, 

entredos, festones. 
- Técnicas para colocar cinta a 

entredos. 
- Cálculo de tela para frucir. 
- Técnicas para realizar frunces. 
- Clasificación de materiales y 

técnicas para confección de 
cinturón. 

- Identificación de mangas: con 
juego, japonesa entera. 

- Japonesa con pieza y combinadas 
- Identificación de cuello: planos, en 

forma, con quiebre, combinados. 
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3.4.5 – Campera reversible (tejeduría) 10h 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Coser hombros con 

“overlock” 
- Colocar mangas con 

overlock. 
- Remallar cuello. 
- Remallar vista de cuello. 
- Colocar bolsa de bolsillo. 
- Cerrar costados con 

overck. 
- Colocar cierre. 
- Remallar capucha. 
- Colocar vistas 

remalladas. 

- Procedimiento para 
coser hombros con 
overlock. 

- Procedimiento para la 
colocación de mangas 
con overlock. 

- Procedimiento para 
remallar cuello. 

- Procedimiento para 
remallar vista de cuello. 

- Procedimiento para 
colocar bolsa de 
bolsillo. 

- Procedimiento para 
cerrar costados 

 

 
3.4.6 – Abrigo  10 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Tareas de ejercitación   
 
3.4.7 – Cárdigan fantasía (tejeduría) 6 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Colocar vista remallada.   
 
3.4.8 – Chaqueta cuero (blazer) 12 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Cementar 
- Martillar. 
- Preparar abertura 

(tajo) 
- Preparar bolsillo 

plaquet. 
- Preparar y colocar 

limpieza. 

- Procedimiento para 
cementar. 

- Procedimiento para 
martillar. 

- Procedimiento para 
confeccionar abertura 
(tajo)) 

- Método para confección 
de bolsillo “plaquet”. 

- Máquinas y acceso adecuado 
al cosido de cuero. 

- Técnicas de golpes (uso de 
martillo) 

- Técnicas para termosellar 
cuero. 

- Precauciones en la confección 
y ubicación de bolsillo 
“plaquet”. 

 



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

gtm UTU – ADDC – 2009 19

3.4.9 – Pieles  4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Coser pieles. 
- Armar sobre percalinas. 
- Confeccionar piezas. 

- Procedimiento de 
preparación y 
colocación de limpieza. 

- Procedimientos para 
coser pieles. 

- Procedimiento para el 
armado sobre percalina. 

- Métodos para la 
confección de piezas. 

- Técnicas de preparación de 
pieles con pelo. 

- Clasificación de pieles. 
- Observar dirección de pelo 

y dibujo ce la piel. 

 
EVALUACIÓN   10 h. 
 

UNIDAD V – PLANCHADO Y TERMINADO 
 
3.5.1 – Chaqueta sport (1ª. Parte) 6 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Fusionar 
- Volcar o abrir costuras 
- Planchar pinzas. 
- Revisar costuras y cortar 

hilos. 
- Asentar dobladillos. 
- Marcar ojales y botones. 
- Hacer ojales. 
- Planchar dando 

terminación 

- Comportamiento de las 
entretelas frente al calor 
y humedad. 

- Técnicas para el 
planchado de sisones 
(pinzas). 

- Técnicas para marcar 
ubicación de ojales. 

- Técnicas para la fijación 
de botones. 

- Uso de no0rmas para 
control de calidad final. 

- Uso del equipo de plancha. 
- Embebidos y cambrados. 
- Reacción de los tejidos al 

calor y al vapor. 
- Estudio del modelo para la 

ubicación de botones y 
ojales. 

 
3.5.2 – Chaqueta sport (2ª parte) 4 h. 
 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 

 
- Fijar botone3s. 
- Controlar 

especificaciones. 
- Acondicionar y empacar. 
- Colocar identificación  
- Colocar grifa. 

- Estudio de 
especificaciones y 
sistemas de 
codificación. 

- Procedimiento para la 
colocación de grifas. 

- Normas para codificar. 
- Estudio de ubicaci8ones de 

grifas. 
- Características de grífas. 
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3.5.3 – Pantalón vaquero 2 h. 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 
- Lavar a la piedra. 
- Marcar broches. 
- Perforar con sacabocado. 
- Colocar broches con 

máquina. 

- Procedimiento para 
marcar ubicación de 
broches. 

- Técnicas de perforación 
con saca bocado 

- Procedimiento para 
colocar broches. 

- Uso de anilinas y 
procedimientos químicos. 

- Técnicas de teñido. 
- Procedimientos para lavar a 

la piedra (manual y/o 
industrial). 

- Precauciones en el uso de 
los marcadores. 

- Manejo de la máquina de 
colocar broches. 

 
3.5.4 – Vestido de niña 4 h. 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 
- Tareas de ejercitación   
 
3.5.5 – Campera reversible 2 h. 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 
- Controlar paños 

marcando defectos. 
- Reconstruir mallas. 
- Realizar zurcido invisible. 
- Vaporizar sobre paños. 
- Vaporizar y asentar 

prendas. 
- Control de peso. 

  

 
3.5.6 Abrigo  6 h. 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 
- Tareas de ejercitación   
 
3.5.7 – Chaqueta (blazer) cuero 4 h. 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 
- Tarea de ejercitación.   
 
3.5.8 – Cardigan (tejeduría) 4 h. 
OPERACIONES TECNOLOGÍA DE TALLER CONOC. COMPLEMENTARIO 
- Tareas de ejercitación.   
 
 
gtm –        A.D.D.C. - U.T.U. 2008  


