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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: TALLER INTEGRADO – 4º Año – 8 horas semanales, 256 horas totales. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 El Taller Integrado esta concebido, como su denominación lo indica, como 
una unidad integradora de conocimientos, que le dé a la teoría un sentido práctico. 
 No busca adquisición de destrezas particulares, sino que trata de efectuar 
entrenamiento en metodología de trabajo y de investigación en un medio laboral real. 
 Se entiende por Taller integrado la coordinación de los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en todas las asignaturas, junto con la experiencia d elas 
pasantías, con la finalidad de formular y ejecutar un proyecto. 
 Dicho proyecto ¡intenta aplicar la formación humanística y científico – 
tecnológico que posee el estudiante a la interpretación, en el mundo laboral, de las 
interrelaciones entre el análisis, el diseño y la aplicación de la tecnología, tanto en su nivel 
mas rudimentario como la de mayor avance (incluyendo la automatización). 
 En consecuencia, el estudiante se enfrentará a procesos de tomas de 
decisiones en situaciones reales. 
 
REFLEXIONES PRELIMINARES: 
 Como puntos fundamentales dentro del taller integrado 
están: 

a) La coordinación y la aplicación de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
curriculares. 

b) El análisis de las experiencias efectuadas en las pasantías. 
c) La formulación y ejecución que permitirá al alumno la puesta en práctica de todos los 

conocimientos y la toma de decisiones frente a las acciones a ejecutar, tomando como 
punto de referencia el medio laboral a que está dirigido. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
 

1) Como no puede ser de otro modo la propuesta programática tiene un carácter 
tentativo. 

2) Ha sido concebido como un instrumento a experimentar, que permita la creatividad en 
materia educativa provenga ésta de los docentes o de los educandos y la posibilidad 
de su evaluación pro unos y otros. 

3) La propuesta procura alcanzar un alto grado de flexibilidad en la medida que los puntos 
de tratamiento obligatorio (coordinación de conocimientos de las asignaturas afines, 
pasantías y proyectos) sirvan para definir la estructura fundamental del curso. 

4) La flexibilidad estaría enmarcada en la elección temática y metodología a utilizar. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 

1) Acercar el estudiante al medio laboral. 
2) Hacer comprender el sistema laboral en su entorno técnico y social. 
3) Valorar la labor productiva como una actividad intrínsicamente humana. 
4) Facilitar el aprendizaje en la disciplina elegida. 
5) Lograr la adaptación del estudiante al medio social en el cual desempeñará su labor 

específica favoreciendo sus relaciones con el empresario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 El alumno será capaz de unificar los conocimientos y experiencias 
adquiridas >(asignaturas y pasantías) para tomar decisiones, seleccionar alternativas y llevar 
a cabo con eficiencia el proyecto seleccionado. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 
Establecer la mitología de trabajo del grupo sugiriéndose el trabajo  en equipo. 
 

- El o los proyectos a realizar se seleccionarán dentro de los que se detallan a 
continuación: 

 
a) Confección de prendas en : 
 tela plana 
 cuero  
 tejido punto 
 
b) Confección de prendas combinando: 
 tela plana/cuero 
 tejido de punto/cuero 
 tejido de punto/tela plana 
 
c) Confección de prendas combinando: 
 tela plana/cuero 
 Tejido de punto 
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UNIDAD I – ESTRUCTURA DEL PROYECTO 60 h. 
 
Objetivos específicos: 
 Utilizar la investigación y la valoración como fuentes para tomar 
decisiones. 
 
1.1 – Tendencia de la moda internacional. 
1.2 – Influencia en la moda nacional. 
1.3 – Visión general de los estilos actuales. 
1.4 – Estudio de los diferentes materiales usados en la vestimenta. 
1.5 – Investigación del mercado. 
1.6 – Diseños preliminares. 
1.7 – Comercialización viable. 
1.8 – Selección  de materiales a usar. 
1.9 – Costos  
1.10 – Insumos  
1.11 – Informe de investigación. 
 
 
UNIDAD II – SELECCIÓN DEL PROYECTO 70 h 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 El alumno será capaz de optar por el proyecto más adecuado 
tomando como base las investigaciones preliminares. 
 
2.1 – discusión de los diseños de los proyectos. 
2.2 – Selección del o los proyectos. 
2.3 – Elección de los diseños 
2.4 – Elección de los materiales. 
2.5 – Realización del patrón base. 
2.6 – Creación de prototipo. 
2.7 – Corrección de muestra. 
2.8 – Discusión y aceptación de muestra. 
2.9 – Escalado de patrones. 
2.10 – Evaluación del avance del proyecto. 
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UNIDAD III – REALIZACIÓN DEL PROYECTO 110 h. 
 
3.1 – Cálculo de consumo de materiales de acuerdo a la demanda del proyecto. 
3.2 – Estudio de tiempos, métodos y cadenas. 
3.3 – Producción (se aspira a confeccionar 10 prendas como mínimo pero se tendrán en 
cuenta número de alumnos y recursos) 
3.4 – Corte  
3.5 – Confección de las prendas. 
3.6 – Limpieza. 
3.7 – Planchado de las prendas. 
3.8 – Control de calidad. (Selección del sistema de calidad) 
3.9 – Evaluación de la producción. 
 
CARGA HORARIA 
 
Año lectivo: 32 semanas. 
 
Pasantía 10 horas. 
Taller Integrado   8 horas. 
 
Taller integrado 256 horas divididas en Unidades I, II, y III. 
 
Unidad I 60     horas. 
Unidad II 70     horas. 
Unidad III 110     horas. 
 
Evaluación y examen final 16   horas. 
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BIBLIOGRAFÍA. 
 
- Manual de modelaje industrial y graduación de tallas  
     de prendas de vestir para damas caballeros y niños. CARLOS PALIZZOTO 
  
- Costura “3” Cuadernillos SENAI INGENIEROS 
  (Técnicas de Corte) 
 
- Punto y moda. 
 
- Textima 
 
- Revistas textiles. 
 
- Costura “3”   INGENIEROS 
 
- Modalismo moderno  ANSELMO BALZOLA 
 
- Revista “la Bobina” 
 
- Tintorería. 
 
- Costura “3”  INGENIEROS 
 
- Cómo hacer una Monografía HUMBERTO ECO. 
 
 
PASANTIA 
 
- Este régimen se desarrollará durante 6 meses. 5 días en la semana y con una carga 

horaria de 4 horas diarias. 
- Como constancia de las actividades realizadas en la empresa, el alumno deberá llevar 

a lo largo de su aprendizaje un cuaderno de informes diarios que presentará al docente 
cada vez que se lo solicite. 

- En la cuarta semana de pasantía, se solicitará al instructor un informe sobre las 
actitudes y aptitudes del alumno. 

- La formación práctica en la empresa, será complementada en el aula con clases 
teóricas. 

- Podrán repetir el período de pasantía una vez siempre que las razones lo justifiquen a 
juicio de las autoridades de UTU, Empresa. 
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DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS EN VESTIMENTA. 
 

1) Las direcciones de las Escuelas Técnicas conjuntamente con la Empresa y el cuerpo 
docente respectivo serán los encargados de planificar controlar y evaluar los períodos 
de pasantía. 

2) La actividad de coordinación de las materias técnicas tecnológicas y técnicas auxiliares 
serán planificadas por la Dirección y el cuerpo docente. 

3) La actividad del Taller Integrado consistirá en el análisis del trabajo realizado en la 
Empresa y la preparación del proyecto. 

4) La aprobación del Proyecto será realizada por un tribunal tb4. integrado por el Director 
Escolar, el profesor del año y un técnico en la especialidad de la industria. 

5) Para aprobar el 4º año no solamente deberán aprobar el Proyecto sino además obtener 
la aprobación en todas las materias curriculares del año. 

6) La Comisión encargada de aprobar el Proyecto evaluará toda la información recibida y 
emitirá un juicio final. En caso de considerarlo conveniente podrá solicitar ampliación 
de información o realización de tareas complementarias. 

7) El Proyecto deberá presentarse antes de finalizar el año lectivo (noviembre) 
7.1 - La tesis deberá ser presentada en el primer período de exámenes (diciembre). 
7.2 - En caso de no ser aprobada dicha tesis el alumno tendrá la opción a la 
presentación de una nueva tesis en el período de exámenes de febrero. 

 
 
 
 
gtm U.T.U. – A.D.D.C. – 2008  


