EDUCACIÓN MEDIA TECNOLÓGICA
INDUMENTARIA TEXTIL - PLAN 2004
049/2004/92I

Identificación

Código SIPE

Tipo de Curso

049

Plan

Perfil de
Ingreso
Duración

Perfil de
Egreso

Educación Media Tecnológica

2004

Orientación
Modalidad

DESCRIPCIÓN

92I

Indumentaria Textil

Presencial
Egresados de Educación Media Básica en sus diversas modalidades.
Horas
totales:
3456 horas

Horas semanales:

Semanas

33 a 35 horas

32 (por año)

Perfil genérico:
El/la egresado/a en EMT podrá:
•

Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y
técnicos que le permitan operar -en un sentido amplio del
término- sistemas específicos propios de su nivel y orientación.
•

Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos técnicos

para analizar, colaborar en el diagnóstico y resolución de los
problemas propios de su especialidad.
•

Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e

informaciones representados de diferentes formas, para tomar
decisiones frente a situaciones problema.
•

Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para

construir argumentación consistente y elaborar informes técnicos
correspondientes al área de su especialización.
•

Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la

orientación.
•

Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos

procesos del ámbito en que se desempeña.
•

Desarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la

incorporación, adaptación o generación de tecnologías en el
ámbito de su competencia.
•

Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo

una relación sustentable con el medio y una relación ética y
solidaria con sus semejantes.
•

Desempeñarse laboralmente en forma individual o en

equipo, en forma autónoma o bajo supervisión en ámbitos
productivos de bienes y/o servicios.
•

Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el

funcionamiento de la organización en que se desempeña.
•

Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos

sistemas productivos a través de la formación continua.

Perfil específico:
El/la egresado/a podrá:
•

Confeccionar productos textiles.

•

Investigar en materiales textiles para proponer aplicaciones.

•

Conocer las diferentes líneas de producción: industriales y
artesanales.

•

Diseñar, realizar e interpretar fichas técnicas.

•

Comprender y realizar la mordería.

•

Desarrollar capacidades relativas al Emprendedurismo tanto a
nivel individual como colectivo

•

Analizar problemas proponiendo soluciones desde la técnica, la
creatividad y la innovación.

Certificación

Fecha de
presentación:

•

Conocer sobre el sector a nivel local e internacional.

•

Trabajar en redes de cooperación y en equipo.

•

Contar con nociones básicas de herramientas en cuanto a los

procesos para el diseño de productos textiles.
Bachiller Tecnológico en Indumentaria Textil
Título
Auxiliar Técnico en Indumentaria Textil
Exp. Nº:
2019-25-4Res. Nº
Acta Nº
Fecha
009639

Se dicta en:

Escuela Técnica Palermo: San Salvador 1674 – Tel. 2410.4414

HABILITACIÓN:
Institutos de Formación Docente
Cursos Técnicos Nivel Terciarios (C. E. T. P.)
Al Campo Laboral

