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TRAYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CERTIFICACIÓN 

DISEÑADOR–MODELISTA DE CALZADO 

 

 

 

 

 

I. Identificación de la certificación profesional “Diseñador-modelista de calzado” 

 Sector/es de actividad socio productiva: Industria del calzado. 

 Denominación del perfil profesional: Diseñador-modelista de calzado. 

 Familia profesional: Cuero y Calzado. 

 Denominación del certificado de referencia: Diseñador-modelista de calzado. 

 Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

 Nivel de la Certificación: III 

 Carga horaria: 404 hs reloj 
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 I. Identificación de la certificación profesional  “Diseñador-modelista 
de calzado” 

 
Sector/es de actividad socio productiva: Industria del calzado 
Denominación del perfil profesional: Diseñador-modelista de calzado 
Familia profesional: Cuero y Calzado. 
Denominación del certificado de referencia: Diseñador-modelista de calzado 
Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 
Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
Nivel de la Certificación: III 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

La Figura profesional y el Perfil profesional  que da origen al presente Diseño curricular 

están recocidos por el Sector Industria del Cazado en el ámbito del CoNETyP. (Consejo 

Nacional de Educación Trabajo y Producción). 

Este perfil se basa en la demanda del sector socio productivo de referencia para 

desempeñarse en determinados puestos de trabajo que requieren saberes vinculados y 

que se ponen de manifiesto en el desarrollo de este  diseño curricular. 

Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel III de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”. 
 
 

II. Perfil Profesional del Diseñador - Modelista de Calzado 
 
 
El Diseñador-modelista de calzado está capacitado para realizar la creación y el 
desarrollo de diseños de calzado (dibujos, bocetos) que serán el objeto a fabricar. Tiene 
como función principal el desarrollo de los modelos a producir y para ello crea los diseños, 
desarrolla la moldería y elige los materiales y componentes con los que se deberán 
fabricar. 

                                                           
1
   “Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de 

conocimientos teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes 
operativos técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una 
persona desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la 
identificación y selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver 
problemas de baja complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes 
obtienen esta certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio 
trabajo y sobre la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir 
emprendimientos productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir 
roles de liderazgo y responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros”. (Resolución 
Nº 13/07 del CFE. Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 
 
El aspirante deberá Haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, y su trayectoria formativa, 
acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). 
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Por su formación, está capacitado para llevar adelante la confección de la documentación 
técnica (ficha técnica) de/los productos, el control de consumos y costos (factibilidad de 
producir el/los modelos) y la supervisión del proceso productivo de la muestra para 
verificar si se deben realizar modificaciones y que se cumplan los requerimientos técnicos 
y de calidad especificados. 
 
Podrá desarrollar su tarea en relación de dependencia en el departamento de diseño, ya 
sea como diseñador o responsable de un grupo. En forma autónoma desarrollando 
diseños para terceros, creando y siendo responsable de un estudio de diseño o 
desarrollando su propia marca. 
 

 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 
El Diseñador - Modelista de Calzado desarrolla las siguientes funciones: 

 

 Investiga y recopila información para poder realizar diseños de acuerdo a las 

necesidades planteadas por el cliente (fabrica, terceros). 

 Diseña los bocetos según los requerimientos de los clientes para la selección 

del/los modelos.  

 Selecciona las hormas donde realizará los modelos, desarrolla el patrón de 

modelo y desglose de las piezas que lo componen. 

 Analiza y decide las terminaciones de borde que deberán tener los modelos. 

 Selecciona y elige los materiales y componentes que se deberán utilizar para 

producirlos. 

 Desarrolla y realiza la escala del patrón de modelo. 

 Elabora la ficha técnica de los modelos determinando los requerimientos técnicos 

que se deben tener en cuenta en el proceso productivo para obtener los 

estándares de calidad exigidos. 

 Supervisa el proceso productivo de la muestra verificando que se realice según la 

ficha técnica y resolviendo posibles anomalías. 

 Utiliza adecuadamente diversos programas informáticos que le permitan: 

 

 Dibujar sobre la horma ya sea en forma manual o digital. 

 Elaborar los patrones  

 Extraer piezas, escalarlas y exportarlas a cualquier máquina de corte del 

mercado. 

 Añadir márgenes (montado, doblados, etc.) y decoraciones (figurados, 

picados, costuras, etc.) 

 Adquirir patrones a plano de cualquier horma, de forma totalmente precisa 

y fiable. 

 Controlar el consumo de materiales y generar fichas técnicas. 
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 Utilizar sistemas de escalado estándar o personalizándolos a las 

necesidades del modelo. 

 Crear fichas técnicas personalizadas pudiendo así adaptar a las 

necesidades de diseño y producción. 

 Realizar la gestión de los costos. 

 Aplicar materiales sobre cualquier parte del modelo creando infinitas 

combinaciones en distintos colores y texturas sobre un mismo diseño de 

calzado. 

 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 

 
El Diseñador - Modelista de Calzado podrá desarrollarse en relación de dependencia en 

fábricas de calzado en el área de diseño, ya sea como responsable de un grupo y/o 

supervisor del área. 

 

En forma autónoma, podrá desempeñar sus funciones desarrollando diseños para 

terceros, creando un estudio de diseño para operar con varias marcas o desarrollando su 

propia marca de calzado. 

 

V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional del Diseñador - 
Modelista de Calzado 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza sobre 
la base de una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan 
correspondencia con el campo científico-tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnica específica. En cada uno de estos módulos 
se desarrollan prácticas formativas de carácter profesionalizantes. A saber: 
 
 

Módulos Comunes Horas reloj 

Tecnología de los Materiales 50 hs  

Relaciones Laborales y Orientación Profesional 24 hs  

 
 

Módulos Específicos Horas reloj 

Técnicas de Modelaje 150 hs  

Modelaje de Calzado Clásico 100 hs 

Modelaje de Botas 80 hs 

 

 
Total Horas del trayecto curricular 

 
404 hs 
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Total horas Prácticas Profesionalizantes2 

 
215 hs 

 
  
VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 

Diseñador - Modelista de Calzado 
 
A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del Diseñador -  Modelista de Calzado. El mismo se organiza como una 
estructura de dos tramos con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, 
secuencia y organización curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las 
correlatividades como de las opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que 
ofertan este trayecto. 
 
 
 

Primer tramo Segundo tramo 

Tecnología de los Materias Técnicas de Modelaje 

Relaciones Laborales y 
Orientación Laboral 

Modelaje de Calzado 
Clásico 

Modelaje de Botas 

 
 
Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 
La trayectoria formativa se inicia con el modulo común de base “TECNOLOGÍA DE LOS 
MATERIALES” 
Los  módulos comunes3 de “RELACIONES LABORALES Y ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL” puede cursarse en dos formas posibles: al inicio con el módulo de 
“TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES” o con cualquiera de los módulos específicos. 
Los módulos específicos deben cursarse de acuerdo a la secuencia en la que fueron 
elaborados a saber: 
Se inicia el cursado de los módulos específicos con el modulo “TÉCNICAS DE 
MODELAJE” y consecutivamente con los módulos “MODELAJE DE CALZADO 
CLÁSICO”, Y “MODELAJE DE BOTAS” 
Para el cursado de los módulos específicos se debe tener cursado y acreditado el modulo 
común base “TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES”. 
 

Perfil docente 

                                                           
2
 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentran incluidas en la carga horaria que figura 

como total del trayecto curricular. 
3
Por tratarse de módulos comunes a los trayectos formativos del sector, los mismos se cursan una sola vez, 

por tal motivo se acreditaran y darán por aprobado a toda persona que haya certificado un trayecto 
formativo que incorpore a los mismos.  
El Modulo Relaciones Laborales y Orientación profesional es común a todos los trayectos de Formación 
Profesional es única para todos los trayectos formativos independiente del sector al que pertenece 
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Profesional del área Cuero y Calzado que posea formación específica en los contenidos 
enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su ingreso y 
promoción en la carrera docente 
 
VII. Prácticas formativas profesionalizantes: 
 
En relación al desarrollo de las prácticas profesionalizantes, el diseño curricular del 

trayecto de Diseñador – Modelista de Calzado define un conjunto de prácticas formativas 

que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los 

insumos necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la 

significatividad de los aprendizajes. 

 

La institución educativa podrá optar mediante acuerdos con otras organizaciones socio 

productivas del sector profesional el desarrollo de prácticas formativas de carácter 

profesionalizante en el ámbito externo a la institución educativa, en todos los casos las 

prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación 

profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, quien a su vez 

certificará la realización de las mismas.  

 

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines 

formativos que se persigue con ellas. La implementación y desarrollo del trayecto 

formativo deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes definiendo 

en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan 

indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales definidas en cada 

módulo formativo.  

 

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser 
como mínimo del50% del total de la oferta formativa., 
 
VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
 
Denominación del Módulo: Tecnología de los materiales 
 
Tipo de Módulo: Común 
Carga horaria: 50 horas reloj 
Carga horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 20 horas reloj 
 
Presentación:Este módulo tiene como objetivo que los estudiantes identifiquen y puedan 
caracterizar todos los materiales que existen en el mercado para la fabricación de 
calzado. Tiene como propósito integrar contenidos al tratamiento del material primario en 
que se comenzó a fabricar el calzado (cuero) y de los materiales industrializados 
sintéticos y textiles, como así también las propiedades técnicas, los avances tecnológicos 
y ecológicos de dichos materiales. 

Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 
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 Observar y analizar los diferentes materiales del mercado. 

 Identificar las diferencias que existen entre los diferentes materiales (cuero, 

cuerinas y textiles). 

 Distinguir los sistemas de cómo se debe curtir el cuero y los acabados que se 

logran luego de dicho proceso. 

 Analizar la información técnica y propiedades del cuero y como se divide. 

 Diferenciar los tipos de cueros. 

 Analizar la información técnica y las propiedades de los materiales sintéticos y 

textiles. 

 Diferenciar los usos de todos los materiales de estudio. 

 Analizar y definir los sectores de una chapa de cuero. 

 

En relación a las prácticas formativas profesionalizantes, la propuesta pedagógica se 

orienta a situar a los estudiantes en el ámbito del rol de trabajo, con las problemáticas que 

puedan surgir de la actividad formativa. Las prácticas formativas que se proponen para 

este módulo se organizan en torno a la presentación de casos característicos y 

situaciones problemáticas del sector profesional. Se espera que el trabajo con este tipo de 

prácticas permita el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, 

evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo 

En el cursado del módulo Tecnología de los materiales, los estudiantes realizaran 

prácticas formativas: 

 En la observación y análisis de los diferentes materiales que existen en el mercado 

para la fabricación de calzado (cuero, sintético, textiles). 

 En el análisis de la materia prima con la que se comenzó a fabricar el calzado y 

artículos de marroquinería, el cuero. 

 En las técnicas para curtir el cuero. 

 En la observación microscópica del cuero para el análisis de las capas en que se 

divide la piel. 

 En la identificación de distintos tipos de cuero y el acabado que tienen. 

 En identificar los sectores de una chapa de cuero. 

 En analizar las propiedades físicas del cuero, el sintético y los textiles 

estableciendo cuales son las diferencias que existen entre ellos. 

 En la observación y análisis de un modelo de calzado especificando que tipo de  

 material o materiales utilizaría para la fabricación del mismo.  

 En la investigación de nuevas tecnologías de materiales para la fabricación de 

calzados. 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

módulo Tecnología de los materiales serán: 

 Reconocer e identificar los diferentes materiales que existen para la fabricación de 

calzado. 
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 Conocer el proceso de curtido del cuero y las técnicas que se utilizan para 

realizarlo. 

 Identificar los tipos de cuero y los acabados. 

 Identificar los diferentes acabados que pueden tener los materiales sintéticos y 

textiles. 

 Reconocer las partes de la chapa de cuero. 

 Diferenciar los materiales reconociendo sus propiedades físicas. 

 Utilizar estrategias de control de calidad pre y post fabricación del producto. 

 

 

Bloques de contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
 
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES: 
Materiales sintéticos: diferentes materiales 
industrializados para el sector de cuero y 
calzado, su composición y sus usos. 
Materiales textiles:  
Materiales de la industria textil que pueden 
ser utilizados para el cuero y calzado y sus 
usos. 
Cuero: 
Curtido del cuero 
Tipología de los cueros 
Propiedades del cuero 
Propiedades de los materiales sintéticos 
Propiedades de los materiales textiles 
 

Observación de distintos materiales para 
analizarlos. 
 
Análisis de materiales sintéticos 
 
Análisis de materiales textiles 
 
Análisis del cuero y del proceso de curtido 
del cuero: sistema manual, sistema 
industrial. 
 
Análisis y muestra de las propiedades del 
cuero, cómo reacciona y como se divide la 
piel. 
 
Identificación y manipulación de los tipos 
de cueros 
Identificación gráfica de los sectores de 
una chapa de cuero. 
 
Análisis de las propiedades de los 
materiales sintéticos y textiles y cómo 
reaccionan 
 
Análisis sobre los diversos usos de los 
materiales  
 
Desarrollo de investigaciones tecnológicas 
de materiales (nuevos materiales, 
compatible con el medio ambiente). 
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Denominación del Módulo: Relaciones Laborales y Orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria:24 hs. Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante:5 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo común Relaciones Laborales y Orientación profesional 
tiene, como propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la 
Formación Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en 
un sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales 
y colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 
La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 

 Realizar la gestión de personal del emprendimiento. 
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

 Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

 Orientación Profesional y Formativa 
 
El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, 
el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 
 
El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 
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al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de 
desempeño ocupacional/profesional. 
 
Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional. 
Se espera que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a 
la complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo. 
 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones Laborales y Orientación Profesional” serán: 
 

 Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 
trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 

 Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 
dichas instancias. 

 Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

 Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas  

Profesionalizantes 

Bloque: Derecho del trabajo y 

relaciones laborales 

 
• Representación y negociación 

colectiva: Sindicatos: características 

organizativas. Representación y 

organización sindical. El convenio 

colectivo como ámbito de las 

relaciones laborales. Concepto de 

paritarias. El papel de la formación 

profesional inicial y continua en las 

relaciones laborales. 

 
• Contrato de trabajo: Relación 

salarial, Trabajo registrado y no 

registrado. Modos de contratación. 

Flexibilización laboral y precarización. 

Seguridad social. Riesgos del trabajo 

y las ocupaciones. La formación 

• Análisis de casos y situaciones problemáticas 
de las relaciones laborales en el sector 
profesional. 
 
Algunas temáticas sugeridas que deberán estar 
presente en el o los casos y/o la situación 
problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no registrado 
- Flexibilización y precarización laboral 
- Condiciones y medio ambiente del trabajo. 
- Ejercicio profesional y responsabilidades que 
se desprenden de las regulaciones dela 
actividad. 
- Roles y trayectorias ocupacionales, y el papel 
de la Inicial y continua en el sector profesional. 
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profesional inicial y continua como 

derecho de los trabajadores. La 

formación profesional como 

dimensión de la negociación colectiva 

y las relaciones laborales. 

 
Bloque: Orientación profesional y 

formativa 

 
Sectores y subsectores de actividad 

principales que componen el sector 

profesional. Empresas: tipos y 

características. Rasgo central de las 

relaciones de empleo en el sector: 

Ocupaciones y puestos de trabajo en 

el sector profesional: características 

cuantitativas cualitativas. Mapa 

ocupacional. 

Trayectorias típicas y relaciones 

funcionales. Mapa formativo de rap 

inicial y continua en el sector 

profesional y su correspondencia con 

los roles ocupacionales de referencia. 

Regulaciones sobre el ejercicio 

profesional: habilitación profesional e 

incumbencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las fuentes recomendadas para el tratamiento 
de las temáticas sugeridas y la selección de 
casos y/o situaciones problemáticas, podrían 
ser: material periodístico, estatutos sindicales, 
actas paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos normativos, 
entre otros. 
 
 
 
 
Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 
 
 
 
Realizar actividades de archivo y organización 
de la información obtenida para una buena 
presentación de los servicios a ofrecer. 

 

 

Denominación del Módulo: Técnicas de modelaje 

Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 150 hs. Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 70 horas Reloj 
 

Presentación: Este módulo tiene como propósito abordar las características propias de la 
anatomía del pie y sus movimientos, y la relación de estos contenidos con la estructura 
del calzado y los tipos de hormas. 
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También se desarrollarán las diferentes técnicas y herramientas de diseño para la 
elaboración de bocetos de calzado, abordando los diferentes componentes involucrados 
en el desarrollo de la moldería y su escalado.  
 
 
Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 
 
 

 Analizar e identificar la anatomía del pie y sus movimientos para entender el 
comportamiento del mismo en un calzado. 

 Analizar la estructura del calzado y distinguir las partes que la componen. 

 Identificar los diferentes tipos de hormas que existen en el mercado y analizar el 
diseño de las mismas, su proceso de fabricación y nomenclatura. 

 Desarrollar las técnicas de diseño sobre la horma, tanto en forma manual como 
con sistemas informáticos. 

 Conocer los diferentes sistemas de medidas para su escalado. 

 Desarrollar técnicas de dibujo para el desarrollo de una colección y/o portfolio 
 

Para el presente módulo y desde el punto de vista de la formación, se define para el 

agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 

 

 Bloque estructura del pie y del calzado 

 Bloque: La Horma, sistemas de medición y bases para el diseño 

 Bloque: Técnicas de diseño 

 

El bloque Estructura del pie y del calzado, recorta los conocimientos y saberes 

relacionados al análisis de la anatomía del pie, su estructura y los movimientos que 

ejerce; como así también el análisis de las partes que componen el calzado. 

El bloque La horma, sistemas de medición y bases para el diseño, recorta saberes 

relacionados al estudio de las características de la horma, su proceso productivo, 

nomenclatura y diferencias; al estudio de los diferentes sistemas de medición existentes y 

los puntos básicos que se deben tener en cuenta para el diseño de calzado.  

Por último, el bloque técnicas de diseño, recorta un conjunto de saberes y habilidades 

para el desarrollo de los diseños de calzado identificando los diferentes modelos y 

utilizando diferentes técnicas de dibujo. Se desarrollan en este bloque prácticas 

relacionadas con el diseño de distintos bocetos de calzados ya sea utilizando técnicas 

manuales de dibujo como así también las herramientas informáticas 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 

uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 

a los estudiantes en el ámbito real de trabajo con las problemáticas características que 

puedan surgir en la actividad formativa del Diseñador-Modelista de Calzado. 
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En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas orientadas a: 

 Analizar la anatomía del pie, sus movimientos y su comportamiento dentro del 

calzado. 

 Analizar e identificar la estructura de los calzados y reconocer las partes que los 

componen. 

 Identificar los diferentes tipos de hormas y su nomenclatura. 

 Reconocer las diferencias de los sistemas de medición y realizar conversiones 

sencillas de un sistema a otro. 

 Realizar diseños de calzados sobre la horma, utilizando las técnicas manuales y 

las técnicas con sistemas informáticos. 

 Desarrollar técnicas de dibujo (en forma manual y a través de sistemas digitales) 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

módulo Técnicas de modelaje serán: 

 

 Reconocer la estructura del pie y del calzado y su comportamiento según el 

modelo y altura del calzado. 

 Reconocer e identificar los diferentes tipos de hormas, sus diferencias, 

fabricación y nomenclatura. 

 Realizar el forrado de la horma y aplicar las medidas reglamentarias para 

realizar un diseño. 

 Reconocer y realizar conversiones de los sistemas de medición. 

 Utilizar diversos software digitales para el desarrollo de los diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas  

Profesionalizantes 
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Bloque: Estructura del pie y del calzado 
 
Análisis de la anatomía y estructura del 
pie: explicación teórica 
Movimientos que ejerce el pie y su 
comportamiento dentro de un calzado. 
Cargas del cuerpo de acuerdo a la altura 
del calzado. 
Estructura del calzado:  
Partes que componen un calzado y su 
importancia. 

 
 
Realizar movimientos con el pie para 
identificar la postura que adopta. 
 
Utilizar diferentes alturas de calzado para 
analizar la carga corporal que se ejerce de 
acuerdo a la altura de calzado. 
 
Reconocer e identificar las partes de un 
calzado. 
 
 

Bloque: La Horma, sistemas de 
medición y puntos básicos para el 
diseño 
 
La horma: Concepto Identificación de 
acuerdo al tipo de calzado y destinatario 
(hombre, dama, niño). Nomenclatura de la 
horma. 
Materiales en los que se fabrican las 
hormas y como es su proceso. 
Forrado de la horma en forma manual y 
determinar las medidas reglamentarias 
para el diseño. 
Sistemas de medición: sistema francés, 
sistema inglés, sistema norteamericano. 
Uso de herramientas informáticas en 2D y 
3D para combinar y editar hormas 
previamente digitalizadas. 
Utilización de diferentes herramientas de 
edición para finalmente mandar a 
fabricación a centros de mecanizado. 
 

Reconocer los diferentes tipos de hormas. 
Identificar las partes de las hormas y los 
nombres que recibe cada una de sus 
partes. 
Identificar los materiales en los que se 
realizan las hormas. 
Analizar e identificar el proceso de 
producción de las hormas. 
Realizar el encintado de una horma en 
forma manual e identificar las medidas 
reglamentarias de diseño. 
Identificar las diferencias entre los 
sistemas de medición. 
Realizar conversiones de un sistema a 
otro. 
 
Realizar la edición de una horma o 
combinar hormas para obtener un nuevo 
modelo utilizando las herramientas 
informáticas. 
 

Bloque: Técnicas de diseño 
 
Modelos de calzado:  
Análisis de distintos modelos de calzado 
para identificar sus variantes. 
Desarrollo del diseño 
Técnicas de dibujo 
Desarrollo de distintas técnicas de dibujos 
para la elaboración de los bocetos. 
Técnicas manuales y utilización de 
software de diseño (sistemas de diseño 
vectorial, por ej. CAD, RHIO. 

Identificar los distintos modelos de calzado 
y las diferencias a través de imágenes y 
muestras. 
 
reconocer sus partes. 
 
Realizar bocetos de diferentes modelos de 
calzado utilizando las técnicas de dibujo 
estudiadas (en forma manual y utilizando 
sistemas informáticos) 
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Denominación del Módulo: Modelaje de calzado clásico 
 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga horaria: 100 horas reloj 
Carga horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante:70horas reloj 

Presentación: Este módulo tiene como propósito desarrollar capacidades vinculadas al 
tratamiento de los diferentes modelos que constituyen el calzado clásico y las variantes de 
diseño que pueden adoptar de acuerdo a su evolución y la moda. Su propósito principal 
es que los estudiantes realicen el desarrollo de cada uno de dichos modelos para analizar 
su estructura y las variantes que puede adoptar cada uno. 
 
Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 
 

 Desarrollar los modelos de calzados clásicos cerrados y sus variantes (Modelo 
ballerina, modelo acordonado). 

 Desarrollar los modelos de calzado clásicos abiertos y sus variantes (Modelos de 
sandalias). 

 Realizar la mordería básica de los modelos clásicos. 

 Confeccionar los prototipos de los modelos abordados. 
 

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 

uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 

a los estudiantes en el ámbito real de trabajo con las problemáticas características que 

puedan surgir en la actividad formativa del Diseñador-Modelista de Calzado. 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas orientadas al 

desarrollo del diseño, elaboración de ficha técnica y escalado de los siguientes modelos:  

 Ballerina,  

 Acordonado 

 Sandalia 

 

En todos los modelos, el estudiante deberá además analizar las variantes de cada uno de 

ellos, identificando las diferencias de realizar un calzado cerrado a una sandalia. También 

deberá elaborar el presupuesto correspondiente a cada uno en base a los materiales y 

costos específicos a tener en cuenta. 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

cursado del módulo Modelaje de Calzado Clásico serán: 
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 Identificar cada uno de los modelos clásicos de calzado y las diferencias que 

surgen de ellos. 

 Realizar sobre la horma el diseño de los modelos clásicos. 

 Desarrollar la ficha técnica. 

 Determinar los costos para analizar la viabilidad del diseño a fabricar. 

 

 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas  

Profesionalizantes 

 
Evolución y desarrollo del calzado a través 
de los años. 
 
 
 
Modelo: Ballerinas 
Modelo:  Acordonado 
Caracterización de cada uno de los 
modelos.  
 Desarrollo del diseño de ambos modelos 
y variantes de cada uno. 
 
Ficha técnica: concepto, importancia. 
Costos 
 
 
 
 
 
 
 
Modelos de sandalias 
Análisis y diferencias con los demás 
modelos clásicos 
Desarrollo del diseño 
Variantes de la sandalia 
Ficha técnica 
Costos 
 
 

Análisis e interpretación de muestras e 
imágenes de los modelos según la 
evolución en la historia y la influencia de la 
moda. 
Comparación con la actualidad. 
 
 
Analizar a través de imágenes y muestras 
el modelo ballerina y el modelo 
acordonado. 
Identificar las variantes de cada modelo 
 
Realizar el diseño del modelo ballerina 
sobre la horma (mordería base) 
Realizar el diseño del modelo acordonado 
sobre la horma (mordería base) 
Realizar el prototipo de ambos modelos 
diseñados (ballerina y acordonado). 
Realizar la ficha técnica y costos de los 
modelos vistos. 
 
 
Analizar a través de imágenes y muestras 
los modelos de sandalias y sus variantes. 
identificar las diferencias entre el calzado 
cerrado y las sandalias. 
Desarrollar un modelo de sandalia sobre 
horma (moldería base) 
Realizar el prototipo del modelo diseñado. 
Realizar la ficha técnica y costos del 
modelo de sandalia. 
 

 

 

Denominación del Módulo: Modelaje de botas 
 
Tipo de Módulo: Específico 
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Carga horaria: 80 horas reloj 
Carga horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 50 horas reloj 

 

Presentación: Este módulo tiene como propósito general integrar contenidos y 

desarrollar prácticas formativas vinculadas al diseño de las botas. Pretende que los 

estudiantes desarrollen dicho modelo para analizar su estructura y las variantes que 

puede adoptar, teniendo en cuenta que el modelo de bota sobrepasa el tobillo y adopta la 

forma de la pierna. 

Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 

 Identificar la llave (apertura del pie) y la función que cumple en el diseño de botas 

de acuerdo a la talla 

 Identificar los diferentes modelos de botas e identificar sus diferencias. 

 Desarrollar las moldería básica para los modelos de botas 

 Realizar diseños de botas y la moldería correspondiente. 

 Confeccionar la ficha técnica  

 Elaborar el presupuesto de acuerdo a los costos del modelo 

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 

uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 

a los estudiantes en el ámbito real de trabajo con las problemáticas características que 

puedan surgir en la actividad formativa del Diseñador-Modelista de Calzado. 

 

En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas orientadas a: 

 Desarrollar la moldería base del modelo de botas. 

 Realizar ejercicios para la apertura del pie (ángulo llave). 

 Diseñar un modelo de bota y realizar su moldería. 

 Elaborar el prototipo del modelo diseñado. 

 Confeccionar la ficha técnica y presupuestar el costo del modelo de bota. 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

módulo Modelaje de botas serán: 

 

 Identificar las diferencias de las hormas para calzados clásicos y las hormas para 

botas. 

 Reconocer la llave y que significa en el diseño y moldería de la bota. 

 Realizar la moldería básica para el modelo de botas. 

 Desarrollar el diseño de una bota y su moldería. 
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 Realizar el prototipo del diseño desarrollado. 

 Elaborar la ficha técnica y costos del producto. 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Hormas: diferencias que existen con las 
hormas de calzados clásicos. 
La llave: Definición.  Importancia que tiene 
en el diseño de las botas. 
Angulo que toma de acuerdo a la altura de 
taco. 
Medidas según la talla (para producción y a 
medida) 
Bajo pierna 
Altura de caña: medidas estándar y a 
medida (de acuerdo a la altura de bota) 
Variantes que adopta el modelo de bota. 
Moldería de bota: explicación y desarrollo 
de la moldería básica del modelo de botas.   
 
Ficha técnica de Bota 
 
Calculo de presupuesto 

 
Análisis de las diferencias que existen 
entre las hormas para calzado clásico y 
para botas. 
 
Elaborar ejercicios sencillos del ángulo de 
la llave con diferentes alturas de taco para 
identificar la diferencia. 
Tomar la medida de altura de caña a un 
compañero. 
Realizar la moldería base de una bota con 
la altura de taco deseado. 
Desarrollar el diseño de un modelo de bota 
y realizar la moldería correspondiente. 
Realizar el prototipo del diseño 
desarrollado. 
 
Realizar la ficha técnica  
Confeccionar presupuestos a partir del 
análisis de costos del modelo de bota 
diseñado. 

 
 

 

IX. Evaluación 

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 
inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de 
sus temas), los docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan los 
alumnos, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de los alumnos y favorecerá la 
organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

Es indispensable que los docentes informen y compartan con los alumnos las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
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cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se los evaluará, y 
qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, los 
docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos aprenden a hacer 
haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las estrategias 
didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de los 
alumnos. Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y 
las dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos 
intentan desarrollar las capacidades previstas.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto 
posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que 
necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las estrategias 
didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, de modo 
de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de los alumnos. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, 
presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final 
sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar 
las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su enseñanza. Es importante 
que en cada etapa se evalúe el desempeño global de los alumnos, tomando como 
referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores 
sobre: su saber hacer (procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes 
respecto de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares 
y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por el docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por el alumno sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación 
permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio 
aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras 
capacidades profesionales. 

 
X Entornos Formativos 
 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto. 
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Relaciones 
Laborales y 
Orientación 
Profesional 
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Técnicas de 
modelaje  

 

Modelaje de 
calzado clásico   

 

Modelaje de botas  
 

 

El entorno formativo necesario para este trayecto requiere de: 
 

 

 Escritorio y silla para instructor 

 Sistemas de ventilación 

 Servicios higiénicos separados para hombres y mujeres. 

 Luminaria adecuada 
 
Aula: El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estantería, 
gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, entre otros. 
  
Gabinete para albergar el equipamiento, manuales, componentes necesarios para lograr 
que el dictado de las clases sea operativo y eficiente. 
 
Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 
 
Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de 
documentación técnica. 
 
Sala multimedios: Este espacio está destinado a la formación de los estudiantes en 
diferentes sistemas de representación gráfica y en el uso de herramientas informáticas 
destinadas a tal fin. 
 
Asimismo, en esta aula se diseñarán prácticas formativas para que los estudiantes 
desarrollen capacidades y habilidades en el uso de las herramientas informáticas para el 
diseño de calzado, modificación de los mismos, realización de fichas técnicas, desarrollo 
del producto y costos (sistemas de diseño vectorial, por ej. CAD, RHINO) 
 
Equipos y herramientas: 
 

 Pizarrón  

 Computadora para el instructor 

 Computadoras personales de escritorio para diseño y desarrollo de CAD para 
calzado.  

 impresora 

 Proyector y pantalla 
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 Extintores 

 Filmadora y/o máquina fotográfica para registrar evidencias de competencias 
logradas por los participantes 

 Manual del curso 

 Hormas 

 Conectividad entre computadoras e internet 
 
 
Materiales: 
 

 Artículos de librería (lápices, gomas, cartulina americana, reglas metálicas) 

 Compas de matricero 

 Trinchetas 

 Punzón o lezna 

 Tijera 

 Centímetro de zapatero 

 Materia prima para la realización de los prototipos de cada modelo. 

 Hilos y adhesivos para realizar los prototipos 

XI. Referencial de ingreso 

Se requerirá del ingresante haber completado la educación secundaria básica o 
equivalente con las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 
26.206). Para los casos en que los ingresantes carezcan de los saberes previos 
necesarios para el desarrollo del presente trayecto, la Jurisdicción implementará 
mecanismos de nivelación, que aseguren el dominio de los mismos, necesarios para el 
aprendizaje específico de las capacidades profesionales. 

 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
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Hoja Adicional de Firmas
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Número: 
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