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CURSO TÉCNICO 

 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: TECNOLOGÍA TEXTIL – 4º Año – 2 horas semanales, 64 horas totales 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Brindar al alumno los conocimientos necesarios sobre clasificación 
constitución y aplicación de las diferentes máquinas en el área de organización y producción 
de vestimenta en tela plana, de punto y pieles: dando las bases para que sea capaz de 
adaptarse a los cambios tecnológicos en cualquier área en que se desempeñe. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 El alumno será capaz de: 
- Clasificar maquinarias 
- Conocer su funcionamiento y constitución. 
- Conocer su correcta aplicación en las áreas de: 
 
a) Tela plana: 
 sección modelaje y corte 
 sección producción 
 sección acabado 
 
b) De punto: 
 Sección programación 
 Sección modelaje. 
 Sección producción 
 Sección corte. 
 Sección acabado 
 
c) Pieles: 
 Sección modelaje 
 Sección corte de cuero y pieles 
 Sección producción en cuero y pieles 
 Sección acabado de cuero y pieles. 
 
- Conocer los equipos básicos de computación. 
- Reconocer los tipos de hilos a ser usados de acuerdo a la maquinaria y materia prima. 
- Reconocer los tipos de hilos usados de acuerdo a la maquinaria y materia prima. 
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PROGRMA 
 
UNIDAD I – MAQUINARIA 48 h. 
 
1.1 – Concepto de tecnología de maquinaria (manual, mecánica y computarizada). 2 h. 
 
1.2 – Tela plana  28 h. 
1.2.1 – Equipo computarizado para modelaje grading marcada y corte. 
1.2.2 – Maquinaria para costura recta y overlock. 
1.2.3 – Equipos de plancha manuales, semi – industriales e industriales. 
 
1.3 – Tela de punto  12 h. 
1.3.1 – Equipo computarizado para diseño y programación de paños. 
 Herramienta para perforación de tarjetas. 
1.3.2 – Equipo computarizado para modelaje y gradito. 
1.3.3 – Maquinaria para producción de paños y accesorios (manuales  
 motorizadas y electrónicas) 
1.3.4 – Equipos para corte. 
1.3.5 – Equipos de plancha para paños. 
 Equipo de plancha para artículo terminado 
 Equipos y herramientas para empaque. 
 
1.4 – Cuero y Pieles  6 h. 
1.4.1 – Corte manual 
1.4.2 – Maquinaria para costura. 
1.4.3 – Equipos de plancha 
 
UNIDAD II – HILOS Y AGUJAS 6 h. 
 
2.1 – Hilos a utilizar de acuerdo a la materia prima y maquinaria. 3 h. 
2.1.1 – Tela plana 
2.1.2 – De punto. 
2.1.3 – Cuero y pieles. 
 
2.2 – Agujas a utilizar de acuerdo a la materia prima y maquinaria. 3 h. 
2.2.1 – Tela plana 
2.2.2 – De punto 
2.2.3 – Cuero y pieles. 
 
Se destinarán 10 horas para visitas a representantes, fábricas, exposiciones y evaluaciones. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
El estudio de la asignatura se complementará con material didáctico que ayude a incrementar 
los conocimientos teóricos expuestos a los alumnos: dicho material se presentará en forma 
audiovisual, láminas diapositivas, transparencias, videocasetes, etc. 
Se sugiere verificar en forma práctica los temas estudiados, complementando estas acciones 
con visitas a fábricas exposiciones y representantes de las diferentes marcas de máquinas. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Revistas técnicas:  “LA BOBINA” 
 “TEXTIL LEADER” 
 “PUNTO Y MODA” 
 “TEXTIMA” 
 “COSTURA 3” 
 “EL HILO EN LA COSTURA” 
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