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IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN TEXTIL 

• Sector/es de actividad socio productiva: Producción de Indumentaria 
● Denominación del perfil profesional: Especialización Profesional en Producción 

Textil.  
● Familia profesional: Textil - Indumentaria 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

Producción Textil 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

Especialización 
● Carga horaria: 140hs reloj 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en Producción Textil 

• Sector/es de actividad socio productiva: Producción de Indumentaria 
● Denominación del perfil profesional: Especialización Profesional en Producción 

Textil.  
● Familia profesional: Textil - Indumentaria 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

Producción Textil 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

Especialización 
• Certificación de Base: acreditar Certificado de Formación Profesional de 

“Operadora/or Cortadora/or de Industria Indumentaria” (RESFC-2020-1814-
GDEBA-DGCYE) y/o “Modelista-Patronista” (RESFC-2020-1813-GDEBA-DGCYE) 
y/o “Operadora/or de Máquinas para la Confección de Indumentaria” (RESFC-
2020-1815-GDEBA-DGCYE) y/o “Confeccionista a medida” (RESFC-2020-1802-
GDEBA-DGCYE)  . En el ámbito de la ETP de nivel secundario acreditar Título de: 
Técnica/o en el sector profesional indumentaria-textil, o bien Poseer título de nivel 
secundario en orientaciones o especializaciones que garantice el dominio de los 
conocimientos previos necesarios para el aprendizaje de los contenidos de 
actualización definidos en la presente propuesta curricular.  
  

 
II. PRESENTACIÓN 

 
La propuesta de formación profesional continua en Especialización Profesional en 
“Producción Textil está dirigida a egresadas/os de los trayectos de formación profesional 
inicial de nivel II “Operadora/or cortadora/or de industria Indumentaria, Modelista-
patronista, Operadora/or de máquinas para la confección de indumentaria y 
Confeccionista a medida”, según resolución, que requieren desarrollar sus funciones 
características en ámbitos profesionales de dicha especialización. 
 
 

III.   PERFIL PROFESIONAL: 

a. Alcance de la certificación 
 

La intervención profesional que se toma como referencia para la presente especialización, 
supone el desarrollo de las funciones descriptas en ámbitos productivos especialmente 
dedicados a la industria textil. No involucra, por tanto, una modificación de las funciones 
propias de los siguientes perfiles profesionales: Operadora/or /cortadora/or de industria 
Indumentaria, Modelista-patronista, Operadora/or de máquinas para la confección de 
indumentaria y Confeccionista a medida. En términos formativos, esta especialización 
implica la incorporación de un conjunto de conocimientos y habilidades de particular 
relevancia para la intervención profesional en el ámbito de la producción textil. 
 
Las Funciones propias definidas en el trayecto de FP inicial consisten en: 
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- Realizar la interpretación del diseño solicitado por el cliente. 
- Asesorar al cliente acerca de la factibilidad técnica de confección del diseño 

solicitado  
- Realizar el presupuesto del trabajo y acordar condiciones de pa 
- Interpretar la Ficha Técnica y Orden de Corte 
- Realizar el proceso de corte de las telas según la orden de trabajo, utilizando 

las herramientas y máquinas adecuadas. 
- Operar máquinas y herramientas para realizar el trabajo solicitado 

 
La especialización en Producción textil brinda a la/el Operadora/or cortadora/or de 
industria Indumentaria, Modelista-patronista, Operadora/or de máquinas para la 
confección de indumentaria y Confeccionista a medida conocimientos y habilidades de 
aplicación específica para: 
 

● Gestionar el proceso de corte y confección de producción de indumentaria  
● Administrar proveedores  
● Administrar tareas en procesos productivos y controlar su calidad 
● Desarrollar estructuras de costos (costos fijos y variables, ganancia) 
● Planificar y seleccionar estrategias según la estructura productiva 
● Controlar los tiempos de producción 
● Relacionarse con los clientes y acordar condiciones de entrega y pago  
● Generar la documentación técnica para facilitar la organización y gestión del 

trabajo. 
● Administrar y controlar el ingreso y egreso de insumos. 
● Identificar, seleccionar y aplicar la documentación para el control de calidad. 
● Evaluar la factibilidad de los procesos y su viabilidad económica. 

 
 

b. Área Ocupacional 
 

Ésta/e profesional se inserta ocupacionalmente en distintos tipos de organizaciones 
donde se realiza producción de indumentaria y textil, ya sea por requerimientos de 
industrias o mercados locales o por solicitud de emprendimientos particulares. 
 
Por otra parte, puede desempeñarse en organizaciones o empresas brindando un servicio 
de gestión o consultoría para la producción. 
 
La posición ocupacional de la figura que es referencia del presente trayecto, es la que 
suele denominarse Encargada/o de la Producción textil. Esta posición le permite integrar 
equipos de proyectos dedicados al desarrollo de la industria textil, su gestión y 
organización. A partir de instrumentos de planificación y desarrollo puede gestionar una 
producción completa de objetos de indumentaria y/o textil. Desde los cuales logra 
certificar un grado de calidad a la industria, control de tiempos y el manejo de las variables 
de los procesos necesarios para el corte y la confección de una prenda. 
 
También puede desempeñarse en forma autónoma, asumiendo la mayor parte de las 
tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente, resolviendo 
problemas de proyecto y gestión de la producción en organizaciones de baja escala.  
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IV. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La estructura curricular es modular y propone dos módulos específicos. A saber: 

 
Módulos Específicos Horas reloj 

Producción textil 80 

Gestión de la producción textil 60 
 

Total Horas del trayecto curricular 140 

Total horas Prácticas Profesionalizantes1 70 
 

 
Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la Especialización 
Profesional en Producción Textil 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto de 
Especialización Profesional en Producción Textil, el mismo se organiza en base a la 
siguiente 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 las Instituciones de FP que ofertan este trayecto. 
 
Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 

● La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio del módulo específico Producción 
● El módulo específico de Gestión y Planificación de la Producción se dicta 

posteriormente al módulo específico de Producción. 
 

En caso de que se opte por el cursado simultáneo, se deberá garantizar las condiciones 
para una planificación coordinada de ambos módulos que permita la adquisición de los 
aprendizajes esperados por parte de las y los estudiantes. 
 
 
V. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto del Profesional en Producción Textil define un conjunto de prácticas 
formativas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos 
los insumos necesarios y en un ambiente de trabajo para mejorar la significatividad de los 
aprendizajes.  

                                                                 
1 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
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Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de 
Formación Profesional.2 
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 del Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires, quien a su vez certificará su realización. 
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto del 
de Especialización de la Producción textil, 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. 
Aprobar la conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de 
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden 
ser internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas 
a cabo en el ámbito de industrias, talleres, organizaciones u organismos que se vinculen 
al efecto como instituciones oferentes. 
Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias3. 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes 
y para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos4. 
Asimismo, establecer que las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el 
inicio del ciclo lectivo hasta la finalización del mismo, de acuerdo al calendario escolar 
vigente. 
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 

Criterio docente 
Profesional del área de Textil que posea formación específica en los contenidos 
enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su ingreso y 
promoción en la carrera docente. 
 

VI. DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

                                                                 
2Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
3RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
4DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 
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Denominación de Módulo: Producción textil 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 80 horas reloj 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizantes: 40 horas reloj 
 
Presentación: El módulo Producción Textil tiene como finalidad contribuir al desarrollo de 
habilidades y conocimientos específicos de las/os estudiantes en torno al desarrollo de la 
producción, ampliando y profundizando la visión construida y abordada en el módulo Base 
común al sector profesional, Tecnología de los materiales y procesos de fabricación. 
Centralmente el propósito formativo de este módulo es la construcción de habilidades y 
conocimientos por parte de los estudiantes para desarrollar y gestionar una producción 
textil,  
Para la organización de la enseñanza de este módulo se han organizado los contenidos 
en dos bloques: 

● Planificación de la producción textil Tiene como objeto presentar los conceptos 
y procedimientos centrales referidos a las secuencias de producción y la forma en 
que planifica la misma según sus características. 

● Desarrollo de la producción textil. Este bloque se enfoca en presentar de forma 
articulada entre la práctica y la teoría los conceptos centrales referidos a la gestión 
de los procesos de corte y confección 

● Cotización de la producción textil. Tiene como objetivo abordar herramientas de 
cotización para la producción textil, reconociendo las variables implicadas en 
relación a la mano de obra y perfiles productivos. 

 

El módulo “Producción Textil” recupera e integra conocimientos, saberes y habilidades 
cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de las y los estudiantes de una 
formación especializada. Integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su 
vínculo con los problemas característicos de diversas estructuras productivas presentes 
en la industria textil. En particular con las funciones que ejerce el profesional en relación 
a: gestionar y cotizar una producción textil, asegurando una producción eficiente y de 
calidad.  
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales referidas 
al perfil profesional en su conjunto: 
 

● Gestionar el proceso de corte y confección de producción de indumentaria  
● Administrar proveedores  
● Administrar tareas en procesos productivos y controlar su calidad 
● Planificar y seleccionar estrategias según la estructura productiva 
● Administrar y controlar el ingreso y egreso de insumos. 
● Identificar, seleccionar y aplicar la documentación para el control de calidad. 

 

Bloques de contenidos Prácticas formativas  profesionalizantes 
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Bloque: Planificación de la producción 
textil 

 

Características e instancias principales de 
una secuencia de producción: Preparado, 
Corte, Confección y Cotización 

Lectura de fichas técnicas de producto y 
preparado del espacio de trabajo en 
función de la producción. 

 

Preparación de la producción:   

Caracterización de la prenda a producir. 
Materiales e insumos. Telas, hilos, avíos, 
etiquetas.  Características y propiedades 
en función del producto. Técnicas y 
Procedimientos para su producción. 
Maquinaria implicada. Tipos de costura y 
terminaciones. Desperdicio y Rinde. 

 

 

Los contenidos de este módulo se 
pueden poner en práctica a partir de la 
producción de una remera. 

A partir de la remera de muestra 
reconocer: con qué tipo de materiales y 
procedimientos está hecha. 

Componentes de la moldería 

Tipos de tela 

Tipos de hilos 

Tipos de costura y terminaciones 

Avíos 

Etiquetas 

 

• Práctica de preparado:  

A partir de una muestra se hace un 
listado de los elementos necesarios. 

Materiales para la producción:   

Textil: A partir de la información del 
consumo de tela de la prenda se hace un 
listado de cada material: consumo por 
unidad y costo por unidad y se calculan 
los costos totales a partir de la cantidad a 
producir. Hilos: Definir qué tipo de hilo se 
va a utilizar según los tipos de costura, 
uniones y máquinas. 

Avíos: características  

 

La práctica finaliza con el armado de la 
ficha de producto para producción. 
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Bloque: Desarrollo de la producción 
textil 

 

CORTE: 

Preparación de los recursos, 
documentación e insumos necesarios para 
derivar el corte a un proveedor o al 
encargado de corte dentro del taller. 

• Tizada y consumo de tela: 
Características e interpretación 

• Control de material. Verificación de 
entrada y salida de material.  

• Indicaciones de producción: lote, 
cantidad según talle, tipos de tela a usar 

• Instancias de control del proceso: 
descanso de tela, numeración, normas de 
seguridad, sentido del hilo, ubicación de 
moldería según el dibujo o sentido de la 
tela. 

• Requerimientos específicos según 
características de la tela y modelo. 

• Recepción del corte: instrumentos 
para verificar la calidad del proceso. 

 

 

 

 

 

 

A partir de la ficha de producto 
desarrollada, realizar una producción de 
10 remeras en 2 talles: 

• Reconocer las indicaciones de la 
ficha técnica de la prenda y preparar el 
espacio, junto con los insumos para su 
producción. 

• Preparado de material para corte:  

• Tizada y consumo: Disponer la 
moldería en el ancho de la tela y armar 
un orden para el uso eficiente de tela. 

• Consumo: calcular cuánta tela 
consumiría una prenda en ese orden de 
tizada. 

• Encargar la cantidad de material a 
partir de los consumos de tela. 

• Derivar el proceso de corte al 
proveedor: desarrollar la ficha con las 
indicaciones: Cantidad por talle y tipo de 
material, requerimientos específicos 
según las características de la tela. Por 
ejemplo, si la tela es rallada se debe 
respetar la coincidencia del dibujo, si 
fuese terciopelo o corderoy mantener el 
sentido vertical de la prenda (no invertir 
moldería en la tizada) 

• Reconocer las instancias de control 
del proceso de corte. 

• Para evaluar el proceso de corte, se 
recomienda hacer un proceso de corte 
de x cantidad de remeras y una vez 
desarrollado evaluar: 
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CONFECCIÓN: 

• Preparación de insumos y 
materiales necesarios para la confección. 
Formas de organizar los insumos en 
relación a la estructura de la producción. 

• Estructuras productivas para la 
confección: Características y modalidades 
para producciones centralizadas o 
tercerizadas.  

 

 

INSTANCIAS DE CONTROL: 

• Sentido del hilo en la moldería (que 
no chingue). 

• Relación entre la cantidad de 
material entregado, el corte recibido y el 
desperdicio. Para esto se puede hacer la 
práctica de pesar el material antes de 
cortar y luego pesar el corte, junto con 
los desperdicios para corroborar que de 
un valor equivalente. 

 

A partir de casos presentados por el 
docente de diferentes estructuras 
productivas identificar las características 
de cada modelo. 

A partir del ejercicio anterior, realizar una 
secuencia centralizada y otra tercerizada.  

Reconocer qué elementos e 
instrucciones son necesarios en cada 
secuencia:   

Formas en las que se organiza y se 
entregan los materiales. Requerimientos 
para la maquinaria y 

 detalles para el proceso de confección. 

 

Recibir las prendas y verificar 
condiciones de la entrega 

• Tomar un porcentaje pequeño de 
prendas al azar dentro del lote de 
producción y evaluar que la prenda 
terminada no tenga hilachas, manchas, 
fallas en la costura, etc. 

• Verificar la cantidad de prendas por 
talle según el encargue. 

• Hacer un empaquetado y rotular la 
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 Control de calidad: Muestreo 

 Control de cantidad 

• Empaquetado y condiciones o 
modalidades de entrega. Rotulación: 
cantidad, talle, color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrega según las características del 
encargue: Proveedor, producto, lote, 
talle, color. 

 

Bloque cotización de la producción 
textil 

 

• COTIZACIÓN de mano obra: 
relación entre secuencia de armado, 
calidad de la prenda terminada y el tiempo 
que lleva realizarla. 

 

 

Variables a tener en cuenta para la 
cotización: 

• Servicio de corte: Relación entre 
cantidad de prendas por talles, variedad 
de telas y tiempo estimado de producción 

• Servicio de confección: relación 

 

A partir de diferentes casos presentados 
reconocer las variables implicadas en la 
cotización de mano de obra, compararlas 
y estimar los cálculos. 

 

Reconocer la relación de valor entre la 
cantidad a producir y el tiempo que lleva. 

Realizar la cotización de mano de obra 
del proceso realizado en la práctica 
anterior. 
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entre la complejidad de las prendas, 
cantidad por talles, grado de detalle, 
terminaciones, tiempo 

 
 
Denominación del Módulo: Gestión y Planificación Textil 
Tipo de módulo: Específico 
Carga Horaria: 60 horas Reloj 
Carga horaria de práctica profesionalizantes: 30 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo de Gestión y Planificación textil tiene como finalidad que los 
estudiantes desarrollen habilidades de gestión de proveedores e insumos, e implementen 
tácticas de producción acordes a las estructuras productivas. Así mismo tiene como 
finalidad contribuir a los conocimientos específicos de los estudiantes en torno a las fichas 
de producción, selección de proveedores, planificación de la producción, cotización y 
desarrollos de acuerdos con el cliente. 
De esta manera, el propósito formativo de este módulo es la construcción de habilidades y 
conocimientos por parte de los estudiantes para gestionar, planificar y controlar una 
secuencia de producción.  
Para la organización de la enseñanza de este módulo se han organizado los contenidos 
en cuatro bloques: 

● Bloque documentación para la gestión de la producción. Tiene como objeto formar 
a las y los estudiantes para organizar la producción y generar los documentos 
necesarios que permitan el seguimiento de cada instancia de la manera más eficiente y 
acorde a las necesidades del contexto. 

● Bloque Modelos de producción y su planificación. El objeto central de este bloque 
es formar a los estudiantes el reconocimiento de diferentes escenarios y tomar 
decisiones sobre el ordenamiento de las etapas, para el desarrollo de secuencias 
productivas. 

● Bloque costos fijos y variables. Este bloque tiene como objetivo introducir a los 
estudiantes en las dimensiones fijas y variables que componen el costo y el valor de 
una producción. A partir de la adquisición de herramientas podrán analizar los costos, 
inversiones y ganancias que determinan la viabilidad económica de una producción. 

● Bloque gestión de acuerdos con clientes. Este bloque propone a través del armado 
de un presupuesto, determinar las variables y los acuerdos necesarios con el cliente 
que resulten de conformidad para las partes y aseguren la entrega según las 
condiciones pactadas. 
 
 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales referidas 
al perfil profesional en su conjunto: 

● Desarrollar estructuras de costos (costos fijos y variables, ganancia) 
● Controlar los tiempos de producción 
● Relacionarse con los clientes y acordar condiciones de entrega y pago  
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● Generar la documentación técnica para facilitar la organización y gestión del 
trabajo. 

● Evaluar la factibilidad de los procesos y su viabilidad económica. 
 
 

Bloque de contenidos Prácticas Formativas 
profesionalizantes 

 

Bloque documentación para la gestión 
de la producción: 

 

Documentación de producción 

Características de la documentación 
necesaria para el desarrollo de las 
diferentes instancias de la producción 

Instancias de producción y procesos para 
el desarrollo de una prenda. Encargados y 
referentes de cada proceso. Información 
necesaria para cada proceso. 
Dimensiones, cantidades, tiempo. 

 

Gestión De Proveedores  

 

Criterios para la selección y organización 
de proveedores de insumos y servicios. 

Relevamiento de proveedores. Criterios de 
búsqueda y Selección. Aspectos a relevar 
Precio. Calidad. Tiempos de entrega. 
Financiación. Cercanía. Stock. Listado de 
proveedores. Planilla de datos. 
Información relevante 

 

A partir de haber observado y/o 
experimentado una secuencia de 
producción, desarrollar un documento 
para organizar la práctica. 

Definir insumos: cantidades y 
características 

Generar indicaciones para cada proceso 
(corte y confección): cantidad, condiciones 
de entrega, indicaciones específicas. 

 

 

A partir de un relevamiento, armar un 
listado o matriz de proveedores/ organizar 
por tipo de insumo y servicio. Luego 
categorizarlos según sus prestaciones 

Precio 

Calidad 

Tiempos de entrega 

Financiación 

Cercanía 

Stock 
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Bloque Modelos de producción y su 
planificación 

● Centralizado y tercerizado. 
Paralelo, encadenado. Beneficios y 
Dificultades de cada una, según 
los requisitos del trabajo a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armado de la secuencia de producción 
según la estructura de proveedores de 
servicios. 

Planificar un encargue de producción y 
definir según las necesidades del trabajo 
si la estructura de producción debe ser 
centralizada o tercerizada. 

Hacer un listado de las instancias 
necesarias para su producción y sus 
referentes para cada instancia 

 

Reconocer qué procesos son 
encadenados y cuales pueden realizarse 
en paralelo. Por ejemplo: enviar a realizar 
las etiquetas mientras mando a cortar. 

 

Dibujar un esquema de cómo se 
relacionan las actividades a realizar 
(diagrama de flujo, Gantt, cuadro 
sinóptico) 

 

 

Bloque costos fijos y variables 

 

Tipos de costos:  

● Insumos  

● Mano de Obra 

● Gestión 

● Logística 

A partir de la secuencia de producción 
desarrollada, armar un cuadro y 
organizarlo por los bloques de actividades 
y recursos que conforman los costos 
(Insumos, Mano de Obra, 
Gestión,Logística) 

Una vez definido el costo total de la 
producción, definir un margen de 
ganancia. Teniendo en cuenta la cantidad 
de horas que lleva su planificación, el 
riesgo de su inversión y el valor del 
profesional a cargo. A partir de los costos 
y valor definidos, estimar un precio por 
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● Ganancia 

 

 

Valor: 

● Evaluación de viabilidad 
económica (riesgo/ inversión/ 
anticipos/ 

● Escenarios económicos y 
productivos 

 

unidad. 

Una vez definido el precio de la 
producción, evaluar la relación entre costo 
y ganancia y contextualizarla en un 
escenario económico. 

Desde este lugar definir el factor de riesgo 
en relación a la inversión (insumos y 
cantidad de horas de trabajo) y la 
ganancia que justifiquen la viabilidad 
económica y productiva. 

 

Bloque gestión de acuerdos con 
clientes 

Presupuesto. Variables y componentes 
para incluir:  

● Tiempos y formas de entrega: (por 
tarea, por lote, entrega total) 

● Formas de Pago (anticipo/ 
contraentrega / diferido) 

● Condiciones de entrega de 
mercadería: lugar de entrega/retiro, 
encargados de la entrega 

 

A partir de los costos y ganancias 
definidos, armar un presupuesto. 

En el cual se definan los tiempos y formas 
de entrega, las formas y medios de pago y 
las condiciones de entrega que resulten 
de mejor acuerdo con el cliente. 

 

 

 

VII. EVALUACIÓN  
La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los trayectos / 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.  
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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 
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. 
 
VIII. ENTORNO FORMATIVO  
La implementación y desarrollo del trayecto de Especialización Profesional en Producción 
textil requiere de aula y aula-taller, de características similares a los trayectos de 
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formación inicial Operadora/or / cortadora/or de industria Indumentaria, Modelista-
patronista, Operador de máquinas para la confección de indumentaria y Confeccionista a 
medida.   Dichas aulas constituyen el espacio formativo para el desarrollo de los módulos 
que conforman el presente trayecto, como se expresa en la siguiente tabla de relación 
entre espacios formativos y módulos: 
 
 

 MÓDULOS Aula de 
Tecnología 

Taller de 
reparaciones 

M
ód

ul
os

  

Es
pe

cí
fic

os
 Producción Textil 

  

Gestión y planificación Textil 
  

 
 
Características generales de los espacios 
 
Infraestructura 
 
La superficie del espacio y la cantidad de alumnos en simultáneos de las aulas serán las 
que regula el sistema educativo y la formación profesional de la pcia de Buenos Aires 
Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en las aulas taller de producción Textil se 
requiere una superficie de 1 m2 como mínimo por estudiante, conformando grupos que no 
excedan una relación de 16 estudiantes por docente. 
En grupos que sean superiores en número y de acuerdo con la estructura adoptada por 
cada Institución de FP para la implementación y cursado del trayecto, es conveniente 
contar con dos laboratorios de programación de iguales características 
La potencia eléctrica del taller deberá ser acorde al equipamiento de enseñanza, el 
sistema de ventilación/extracción y la iluminación artificial. 
Instalación eléctrica trifásica y/o monofásica para el taller, según la necesidad de la carga 
a conectar seccionando la alimentación de luminarias, línea de tomas y con elementos de 
protección adecuados. 
También se contará con circuito de señales (por ejemplo: TV, video, Internet). 
 
  
Requerimientos Físicos / Ambientales: 
 
Iluminación general con valores de iluminancia entre 250 y 350 lux, con luminarias 
uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación homogéneos en el recinto. 
Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, 
para aumentar la eficiencia. 
Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme al código de edificación 
de la PBA. 
Climatización adecuada. 
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Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa 
vigente. 
 
 
Equipamiento mobiliario: 
 
Para el desarrollo de las prácticas de enseñanza a desarrollarse en las aulas, se 
recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración del mismo 
con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos. 
Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, 
componentes, instrumentos y herramientas necesarias para lograr que el dictado de las 
clases sea operativo y eficiente. 
Bibliografía específica en distintos tipos de soporte. Pizarra, proyector y pantalla. 
Para los talleres: Mesa con silla y/o banquetas regulables.  

 
Características particulares de los espacios 
 
 
I. Aula-Taller 
Este espacio, en relación con las prácticas formativas que en él se desarrollarán, debe 
contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los estudiantes realizar las 
actividades sugeridas para los módulos del trayecto. 
 
Debe estar iluminado conforme lo especificado en Requerimientos Físicos/Ambientales, 
preferiblemente sin sol directo  
 
 
 Equipamiento del entorno Aula-Taller 
 

● Máquinas  
1 collareta / tapa costura 
2 overlock de 4 hilos 
2 overlock de 5 hilos 
3 rectas 
 

● Mobiliario 
 
Mesa de corte. Medidas aproximadas 1,8mt x 3mt 
 
 

● Herramientas móviles / kit de trabajo. 
Tijeras de  Sastre 
Tijeras de papel 
Tijeras circulares  
Escuadra Milimetrada 
Escuadra Multifunción 
Metro metálico 
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Cm de modista 
Pistoletes o rectas curvas 
Piqueteadora 
Piquetes  
Ruleta 
Punzón 
Pinzas  
Accesorios/ Herramientas: pie de máquinas comunes, compensadores , pies para 
funciones específicas 
 

● Elementos de seguridad e higiene 
 
Cada aula y taller deberá contar con los elementos de seguridad e higiene tanto 
personales como para el mantenimiento de las condiciones óptimas del ambiente de 
trabajo. 
 
 
IX. REFERENCIAL DE INGRESO 
 
Al momento de iniciar el cursado de cualquiera de los módulos de la formación del 
trayecto del Profesional en Producción Textil, el estudiante deberá: 
 

• Poseer certificado de Formación Profesional inicial de “Operadora/or Cortadora/or 
de Industria Indumentaria” (RESFC-2020-1814-GDEBA-DGCYE) o bien   

• Poseer certificado de Formación Profesional inicial de “Modelista-Patronista” 
(RESFC-2020-1813-GDEBA-DGCYE” o bien 

• Poseer certificado de Formación Profesional inicial de “Operadora/or de Máquinas 
para la Confección de Indumentaria” (RESFC-2020-1815-GDEBA-DGCYE) o bien 

• Poseer certificado de Formación Profesional inicial de “Confeccionista a medida” 
(RESFC-2020-1802-GDEBA-DGCYE) o bien  

• Poseer título de Técnica/o en el sector profesional indumentaria-textil, o bien 
• Poseer título de nivel secundario en orientaciones o especializaciones que 

garantice el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje 
de los contenidos de actualización definidos en la presente propuesta curricular.  
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