PLAN DE ESTUDIO.

AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÒN
MODULO

HORAS

TRAZAR MOLDES O PIEZAS OPTIMIZANDO LA
MATERIA PRIMA 1A

48

TRAZAR MOLDES O PIEZAS OPTIMIZANDO LA
MATERIA PRIMA 1B

48

CORTAR LAS PIEZAS QUE CONFORMAN LAS
PRENDAS CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS 1A

48

CORTAR LAS PIEZAS QUE CONFORMAN LAS
PRENDAS CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS 1B

48

EXTENDER TELAS CUMPLIENDO NORMAS TÉCNICAS
Y DE CALIDAD 1A

48

EXTENDER TELAS CUMPLIENDO NORMAS TÉCNICAS
Y DE CALIDAD 1B

48

CORTAR PIEZAS EN CUERO Y OTROS MATERIALES
AFINES, EN FORMA MANUAL 1A

48

CORTAR PIEZAS EN CUERO Y OTROS MATERIALES
AFINES, EN FORMA MANUAL 1A

48

CORTAR PIEZAS EN CUERO Y OTROS MATERIALES
AFINES, EN FORMA MECÁNICA. 1A

48

CORTAR PIEZAS EN CUERO Y OTROS MATERIALES
AFINES, EN FORMA MECÁNICA. 1B

48

Emprendimiento

48

Informática Básica

48

ética

48

Ingles

48

ETAPA PRODUCTIVA

450

PERFIL DE EGRESO.
Competencias Técnicas





Operador de hilados.
Operar y alimentar máquinas para el texturizado del hilo.
Operar máquinas bobina o devana
Confeccionar sobre medidas sastres, vestidos

Competencias Laborales















Diseñar ambientes, vestuario y ambientación para producciones de teatro, cine,
operas, ballet y otros espectáculos.
Crear y diseñar ropa y accesorios
Planear y diseñar exhibiciones en almacenes, vitrinas y espacios menores.
Analizar bosquejos, muestras de artículos y especificaciones de diseños para
determinar número, talla y forma de los patrones y cantidad de tela requerida
para fabricar el producto.
Trazar, disponer y cortar el patrón principal del producto.
Delinear partes del patrón sobre papel y marcar detalles como ubicación de
bolsillos y pliegues en prendas, pespuntes decorativos en partes del calzado,
ojetes y otros detalles de los productos.
Crear variedad de tallas del patrón principal utilizando computador o
instrumentos de dibujo.
Trazar el patrón principal sobre la tela y cortar el patrón muestra.
Marcar la talla, identificación, estilo y otra información sobre patrones muestra.
Confeccionar sobre medidas sastres, vestidos y abrigos y ajustar y reparar las
prendas de vestir de acuerdo con lo requerido por los clientes.
Ajustar, modificar y reparar prendas de vestir de acuerdo con las solicitudes de
los clientes, a mano o con máquinas de coser.
Confeccionar, arreglar, modificar y reparar prendas de vestir y accesorios de piel
natural.
Confeccionar ropa de cama, ropa interior, manteles y otros productos de
lencería.
Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con la Fabricación de
Productos de Tela, Piel y Cuero.






Supervisar, programar y coordinar las actividades de trabajadores que operan
máquinas para el procesamiento de fibra, hilaza, hilo y textiles y blanqueado,
tinturado, acabado e inspección de textiles.
Establecer métodos para cumplir con programas de producción y coordinar
actividades con otras áreas.
Resolver problemas de trabajo y recomendar medidas para mejorar la
productividad de los procesos y la calidad del producto.
Programar y solicitar materiales e insumos

