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Montevideo,  julio  del 2020 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos y niveles del CETP en la asignatura 
 

 En virtud del retorno a la presencialidad y como continuación de las orientaciones que 
fueron brindadas oportunamente en las Salas Docentes Departamentales para apoyar la 
tarea realizada por los docentes en la etapa de trabajo a distancia, se sugiere abordar los 
cursos, atento al perfil de egreso de cada curso según el siguiente criterio:  
Se trabajará para lograr las siguientes competencias de acuerdo a los niveles y cursos   

 

 

Taller de Vestimenta  (Área 728) 

NIVEL AÑO ASPECTOS Y CONTENIDOS 

I  1er Año   TOC 

TEXTIL 

Se introduce al alumno   en el ámbito textil, se vincula con  los  

útiles, máquina y herramientas utilizados en el área textil.   

Deberá desarrollar  su creatividad a través de diferentes 

técnicas  creativas que aplicará a un producto. 

 Efectuará  collage de inspiración, carta de colores, alteración 

de la  materia prima, (podrá pintar, estampar,  sublimar, 

rasgar, bordar). 

 Realizar  ejercicios a máquina de coser para obtener dominio 

y destreza en la máquina de coser.   

Confeccionará pequeños productos textiles  

I 2do Año   TOC 

TEXTIL 

El alumno, deberá desarrollar la creatividad a través de la 

experimentación.  

Construcción y des construcción, reciclado de prenda  

Confección de una prenda u accesorio  
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I FBP  Trayecto  I 

Módulo 1 y 2 

El alumno deberá adquirir el dominio  y destrezas en las 

máquina  de coser recta y overlock .  

 Obtendrá los conocimientos el trazado de prendas básicas en 

tela de punto                                           

Deberá interpretar y confeccionar  el diseño personal  de 

falda, blusa /o musculosa     

I FBP  Trayecto  I 

Módulo 3 y 4 

 Deberá realizar el trazado de bases e interpretación de las 

prendas a confeccionar. 

 El este caso se trata de prendas deportivas como puede ser : 

Pantalón, calza,  buzo y / campera deportiva   

 

I Rumbo Integr. 

Vestimenta 

Mód. 1 y 2 

 

El alumno deberá reconocer los útiles y herramientas  de aula 

taller.  

Reconocer los diferentes tipos de tejidos y su aplicación.  

Realiza ejercicios para lograr el dominio y manejo de las 

diferentes máquina  de coser utilizadas en la confección de 

prendas. 

Aprende el trazado de bases para la confección de prendas 

básicas. 

 Interpreta y confecciona diseños personales de faldas, blusas 

y pantalón 
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I Rumbo Integr. 

Vestimenta 

Mód. 3 y 4 

El alumno trazará las bases para la confección de prendas   

Interpreta y confecciona los diseños personales de faldas , 

pantalón , camisa y vestido 

I  Curso Básico de 

Vestimenta 

Logrado el reconocimiento de útiles, máquinas y 

herramientas y luego de haber adquirido los conocimiento de 

trazado de las prendas básicas, interpreta los diseños 

personales seleccionados para su confección (falda, blusa , 

pantalón y vestido)  

Aquellos alumnos que no puedan realizar una de las prenda , 

realizará las operaciones correspondientes 

I Curso Básico de 

Especialización 

Lencería y Soirè 

 

Luego de brindada toda la información teórica, el alumno se  

deberá confeccionar las siguientes prendas : camisón, salto de 

cama , soutiens y biquini. 

En el segundo semestres, tomando como punto de partida los 

conocimientos adquiridos, se confeccionará  prenda de soirè : 

vestido de cocktail o de fiesta,(quince, madrina y novia)  

I Curso Básico de 

Especialización 

Modistería  

Pret à porte 

 

Brindado los saberes teóricos, el alumno deberá aplicar los 

mismos en la confección de prendas que sugiere el programa 

 Las mismas  puede ser: vestido sport o de vestir, campera y/o 

chaqueta 

En ellas  se deberá reflejar las operaciones específicas. 
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Talabartería  (Área 680) 

I Rumbo Integr. 

Cuero 

Mód. 1y 2 

Talabartería 

El alumno deberá reconocer los útiles y herramientas  de aula 

taller. 

 Reconoce los diferentes tipos de cuero y sus respectivos usos.   

Realiza ejercicios de cortado, mesa y  costura de mano y a 

máquina  coser  cuero. 

Confecciona de pequeños productos : posa mate, porta 

lentes,  materas , vainas , etc 

Taller de Cuero (Billetera-Bolsos y Carteras) (Área 168) 

I Rumbo Integr. 

Cuero          

Mód. 3y 4 

Billeteras, 

bolsos y carteras 

Reconoce los diferentes tipos de cuero y su respectivos usos 

Ejercita el dominio y manejo de máquina  coser cuero          

Traza de molde de bolsos, carteras y accesorio.   Confección 

de diferentes modelos de billeteras, monederos  bolso y 

mochila    

                                               Arte y artesanías en cuero  (Área 704) 

I FPB 

Cuero 

El alumno reconoce los útiles y herramientas  de aula taller.y                                                                                           

los diferentes tipos de cuero  

Realiza ejercicios de cortado, marcado y trabajo de mesa  

Realiza diferentes puntos de costura y decoración   

Elabora trenzas planas y en volumen 

 Realiza pequeños productos de cuero decorado 
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Área Artístico Artesanal 

Objetos Artesanales de Pequeño Formato en Cuero ( Área 704) 

Artículos de cuero de pequeño formato de uso domestico 

 Capacitación 

profesional 

básica 

Realiza ejercicios de cortado, marcado Se introduce al alumno 

en el ámbito de lo artesanal. 

 Reconoce los útiles y herramientas  de aula taller y                                                                                           

los diferentes tipos de cuero 

 Crea pequeño artículos decorados aplicando distintas 

técnicas : troquelado, repujado, calado, teñido, curo relleno y 

usa diversas costuras , entre otras técnicas 

Área Artístico Artesanal  

Telar alto liso- Telar bajo liso 

 Capacitación 

profesional 

básica 

Identifica y visualiza del telar, partes que lo componen. 

Estudio y características de la materias prima 

Elabora alfombras y tapices   

Tecnología Textil  (Área 956) 

I FBP  Trayecto  I 

Módulo 1 y 2 

Se les brinda a los alumnos  el estudio de la materia prima, 

útiles y herramientas utilizadas en el taller.   

Características  y precauciones que se debe tener al trabajar 

el tejido de punto 

Se coordina con el docente los temas a tratar de acuerdo a la 
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temática del taller   

 

I 

 

FBP  Trayecto  I 

Módulo 3 y 4 

 

Características  y precauciones que se debe tener al trabajar 

el tejido de punto 

 Alteraciones en el tejido, estampado, sublimación etc 

Se coordina con el docente los temas a tratar de acuerdo a la 

temática del taller   

 

 

 

NIVEL  II 

Laboratorio textil  (Área 721) 

NIVEL AÑO ASPECTOS Y CONTENIDOS 

II 1er EMT 

Indumentaria 

textil 

Se introduce al alumno   en el ámbito textil, se vincula y 

reconoce máquinas , útiles y herramientas utilizadas en el 

Laboratorio textil 

Adquiere habilidades en el dominio de máquinas atendiendo 

las medidas de seguridad 

 Realiza un acercamiento a la elaboración de Fichas Técnicas 

 Realizará tres prendas por talle y accesorios acorde al modelo 

Realizará en proyecto  final integrado, confeccionando el 
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equipo el diseño seleccionado. 

Taller integrado de tejido plano y cuero (Área 721) 

II 1er EMP 

Textil 

 

Una vez otorgado los conocimientos teóricos , sobre 

máquinas , útiles y herramientas  utilizadas en el taller, se 

realizan ejercicio para lograr en el dominio de máquinas 

atendiendo las medidas de seguridad 

 Realiza un acercamiento a la elaboración de Fichas Técnicas 

Deberá realizará tres prendas de las propuesta   

Realizará en proyecto  final integrado, confeccionando el 

equipo el diseño seleccionado. 

Taller de tejido plano II (Área 721) 

II 2do  EMP 

Textil 

 

  Teniendo los conocimientos adquiridos el año anterior, se 

proporciona la información para la confección de nuevas 

prendas. 

 Se confeccionara vestido sport y/o de vestir y como segunda 

prenda ,una prenda de complementaria Chaqueta y/o 

Campera  

Las misma deberá de ser forrada, con bolsillo u otras 

operaciones que indique el programa 

 Se realizara un proyecto final integrado y debido a la 

situación una de las prendas podrá ser parte del proyecto final 
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Taller de tejido plano III (Área 721) 

II BP 

Textil 

Brindados  los conocimientos teóricos de las bases 

masculinas,( camisa , pantalón, chaleco, sacos  y/o campera), 

el alumno deberá diseñar para su confección una persona 

vestida. 

 Debido a la situación de emergencia, se podrá alguna  de 

estas prendas 

Se realizara un proyecto final integrado, que podrá ser 

femenino o masculino. 

Se podrá utilizar  la confección de una de estas prendas en el 

proyecto final  

 

Taller de tela plana  CT (Área 721) 

II 2do año 

 Curso Técnico 

Brindada la información teórica correspondiente, el alumno 

ejecuta  la parte práctica  del programa(confección) y aplica 

los conocimientos adquiridos 

 Realiza moldería en escala 1.1 y confecciona prendas clásicas: 

Camisa 

Vestido 

Chaqueta 
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II 3er año 

Curso Técnico 

Brindada la información teórica de la moldería masculina , el 

alumno ejecuta  la parte práctica  del programa(confección) y 

aplica los conocimientos adquiridos 

 Realiza moldería en escala 1.1 y confecciona prendas clásicas: 

Camisa 

Pantalón 

Chaleco 

Chaqueta y/o Campera 

II 4to año 

Curso Técnico 

Al ser año de egreso, se trabaja en un proyecto final integrado 

El cual consiste en una colección, de cinco personas vestidas y 

la producción de una de sus prendas  

 Debido a la situación actual se confecciona la colección 

completa y se realiza la molderia completa para la producción 

en varios talles de una prenda, pero  no se confecciona   

II 1er EMP 

Textil 

 

Se trabaja en la molderia básica en escala 1.1 

-Faldas base e interpretaciones 

-Pantalones  

-Corpiño base  y manga  

-Blusa  

Interpreta, desglosa, da avance de costura, codifica, y realiza 

piquetes en cada pieza que compone la prenda 

Aplica de técnicas de escalado  
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Se trabaja en forma integrada con taller plano y tejeduría 

II  

2do EMP 

Textil 

 

Se trabaja en la molderia  en escala 1.1 

-Vestido  e interpretaciones 

-Chaqueta  

-Campera  

Interpreta, desglosa, da avance de costura, codifica, y realiza 

piquetes en cada pieza que compone la prenda 

Aplica de técnicas de escalado  

Se trabaja en forma integrada con taller plano  

II  

BP 

Textil 

 

Se trabaja en la molderia básica  masculina en escala 1.1. 

-Camisas  e interpretaciones 

-Pantalones clásico e interpretaciones 

-Chaleco   

-Saco  y /o Campera  

-Interpreta, desglosa, da avance de costura, codifica, y realiza 

piquetes en cada pieza que compone la prenda 

Aplica de técnicas de escalado  

Se trabaja en forma integrada con taller plano  
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Sistema de producción I (Área 6570) 

II  

2do EMP 

Textil 

Se le brida la información teórica de los diferentes sistema de  

de producción. 

 Ejecuta distinta modalidades de producción 

Realiza de fichas técnicas  

Sistema de producción II (Área 6570) 

II BP 

Textil 

 

Se le brida la información sobre el concepto de calidas y s su 

evolución 

Control de Calidad y Calidad total 

 Realiza control de calidad en las prendas  

Realiza de fichas técnicas 

Tecnología Textil II (Área 957) 

II 2do año 

 Curso Técnico 

 Se unifican y profundiza con conceptos del año anterior 

 Se estudia el proceso de obtención de cuero  

 Normas Técnicas 

Técnicas de teñido y estampado 

II 3er año 

Curso Técnico 

Se informa sobre los avances tecnológicos y los tejidos de 

nueva generación  

Tejido plano y de punto  (estructura , diferencia y ventajas 

entre ellos) 
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Estudio de máquinas :telares,  de coser  

II 4to año 

Curso Tecnico 

Se brinda apoyo técnico en cada proyecto en forma individual, 

coordinado con la docente de taller 

Tejeduría (Área 885) 

II 2do año 

 Curso Técnico 

Brindado la información  sobre tejido de punto, se ejecuta 

ejercicio de tejido a mano 

 Se realiza ejercicios en máquina de tejer  

Se confecciona una prenda u accesorio en forma grupal  

 

II 

3er año 

 Curso Técnico 

 Se trabaja en forma proyectual   

Se realiza ejercicios en máquina de tejer  

Se confecciona una prenda u accesorio  

II 1er EMP 

Textil 

 

Brindado la información  sobre tejido de punto, se ejecuta 

ejercicio de tejido a mano 

 Se realiza ejercicios en máquina de tejer  

Se confecciona una prenda u accesorio en forma grupal 

Control de Calidad y Estudio del trabajo (Área 160) 

II 3er año 

 Curso Técnico 

Se trabaja concepto de calidad y su evolución  a través de la 

historia 
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 Ejecuta el control de calidad de las prendas  

Realiza fichas técnicas 

II 4to año 

 Curso Técnico 

Ejecuta el control de calidad de las prendas  

Realiza fichas técnicas 

 

 

                       

 

Rossana De Cicco 

Referente de Vestimenta-Textil 


