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FUNDAMENTACIÓN 

La formación en EMP integra y desarrolla habilidades que posibilitan la aplicación de diferentes 

estrategias para el desempeño en ámbitos laborales. 

La asignatura Taller genera un proceso creativo e innovador al trabajar con texturas y materiales 

tan versátiles como: tejido plano, punto y cuero 

 

OBJETIVOS 

Que el estudiante adquiera las destrezas necesarias para la confección serial de prendas, 

(producto).- 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

. domine  las técnicas de interpretación del diseño, (plano –volumen / volumen-plano); 

. domine la confección de prendas en serie, demostrando el dominio adquirido máquinas y 

herramientas utilizadas en la industria. 

 

CONTENIDOS 

Se trabajará en equipos los distintos productos sugeridos en el programa, con un abordaje 

interdisciplinar. 

 

Actividades  sugeridas: 

Dadas las características del curso, con relación a la integración de áreas como tejido plano, 

punto y cuero, se propone combinar materiales en los diferentes productos como: piezas, 

accesorios, complementos, aplicaciones, piezas desmontables, mismo producto en variadas 

texturas, etc.  

 

UNIDAD  1 - “Producto: Vestido”  

 

Temas: 

. Realizar  el análisis y estudio operacional de acuerdo a cada diseño.  

. Estudio de terminaciones  (vistas, vivos, ribetes, etc.),  estudio de  volados, etc. 

 

Actividades sugeridas: 

1. Trazado      
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Vestido básico 

            Simétrico 

            Asimétrico 

            Estudio de manga                            

            Estudio de pliegues 

2. Moulage  

3. Interpretación  

4. Tecnología aplicada 

Estudio de  volados  

            Estudio de terminaciones   (vivos, ribetes, etc.)     

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas  

 

UNIDAD  2 - “Producto:  Campera”  

 

Temas: 

. Estudio de prendas complementarias y/o abrigo.  

. Análisis y estudio operacional de aberturas, mangas, capuchas, cuellos, bolsillo, terminaciones 

y avíos. 

 

Actividades Sugeridas: 

 

1. Trazado 

Campera básica 

            Estudio de  cuello 

Estudio de capucha 

            Manga raglan 

2. Moulage  

3. Interpretación  

4. Tecnología aplicada 

Estudio de bolsillo  

            Estudio de terminaciones    
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Carga horaria sugerida: 8 semanas 

 

 

UNIDAD 3 - “Producto:  Chaqueta”  

 

Temas: 

Realizar  el análisis y estudio operacional sobre: encuartado, estudio de  cruces  y ubicación de 

botones, técnicas de forrado. 

 

Actividades Sugeridas: 

 

1. Trazado 

Chaqueta clásica 

            Estudio de cuello solapa              

            Manga sastre              

            Encuartado             

 

2. Interpretación  

 

3. Tecnología aplicada 

Estudio de  cruces y ubicación de botones  

            Técnicas de forrado  

Carga horaria sugerida: 14 semanas 

 

PROPUESTA METÓDOLOGICA 

Será  fundamental la coherencia de acuerdos del plantel docente de todas las asignaturas, para 

establecer premisas que organicen el desarrollo de los objetivos. 

En la hora integrada de taller, el docente de las asignaturas a integrar, tomara lo insumos 

necesarios para trabajar en sus horas propias, siendo este espacio un apoyo al taller  

Se pondrá énfasis en la comunicación, mediante el diálogo, la observación, escuchar, la empatía 

y el análisis de diferentes situaciones 

Se realizarán coordinaciones semanales con el plantel docente  para planificar las actividades. 
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EVALUACIÓN 

-  La integración de las asignaturas: taller plano, diseño, modelaje, taller cuero, nos 

sugiere un sistema de evaluación integrado, siguiendo la dinámica del curso. 

-  Las evaluaciones serán intermedias e individuales, resaltando operaciones específicas 

de las prendas confeccionadas en equipo. 

- Evaluación diagnóstica continúa 

- Evaluación de proceso formativa que favorezca la retroalimentación. 

- La devolución real ayuda a mejorar. 

- El  momento en que el estudiante comprende por qué una parte de su trabajo es un error, 

es algo completamente diferente del momento en que el estudiante percibe, que al 

docente no le gusta esa parte del trabajo. 

- Valoración – Devolución – Orientación 

- “La devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y permite realizar auto-ajustes. Por 

tanto, cuanto más auto-evidente sea la devolución, mayor será la autonomía que 

desarrollará el estudiante” 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Alison Smith; “La Biblia de la costura”. Editorial Planeta. 

Elena Salcedo; “Moda ética para un futuro sostenible”, Editorial Gustavo Gili 

Jenny Udale; “Diseño textil Tejidos y técnicas”, Editorial Gustavo Gili 

Connie Amaden-Crawford; “Confección de moda, Técnicas básicas”, Editorial Gustavo 

Gili 

Brown  Carol; “MODA Y TEXTILES  Guía para gestionar la fabricación y la 

industria”, Ed.  Blume 

 


