1) TIPO DE CURSO: Curso Básico Enseñanza Modular
2) DENOMINACIÓN: Vestimenta opción artesanal
3) ASIGNATURA: Taller:
Módulo G1 Pantalones y Chalecos 280 hrs.
Módulo G2 Prendas Pesadas 360 hrs.
Total: 640 hs.(hs, clase 45´)
4) Presentación Y Fundamentación General
A lo largo del siglo XX los pantalones, han pasado de ser una prenda
exclusivamente masculina, para incorporarse al vestuario exterior femenino;
sus formas provienen del uso que la indumentaria masculina le ha dado. Así
también, el uso del chaleco como prenda inseparable del traje masculino, fue
tomado para el vestuario femenino conjuntamente con los trajes de chaqueta y
pantalón; tanto para atuendos sport como para el vestir.
La moda del chaleco femenino se recuperó en los inicios de los años
90, constituyéndose en una clásica prenda.
La influencia del deporte y de los avances de la tecnología textil, han
marcado decisivamente las múltiples formas del vestir; especialmente en las
prendas pesadas, donde se ha sustituído el clásico abrigo, por camperas,
chaquetones, parkas y trincheras; siendo una de las innovaciones del siglo.
5) Objetivos Generales
Proporcionar conocimientos que le permitan desarrollar habilidades y
destreza en la confección de chalecos, pantalones y prendas pesadas;
aplicando técnicas de sastrería y semi-industriales respectivamente como
factor determinante de inserción laboral.
6) Objetivos Específicos
 Analizar procesos técnicos de confección artesanal y semi-industrial.
 Lograr el dominio de máquinas de costura recta y overlock.
 Aplicar técnicas de sastrería para la confección de chalecos y pantalones
para damas y hombres.
 Seleccionar diseños para prendas pesadas.
 Estudiar y realizar tareas para distintas conformaciones.
 Utilizar lenguaje técnico en forma adecuada.
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7) Orientaciones Metodológicas
Se trabajará a nivel artesanal y semi-industrial con procesos técnicos,
actuales y ágiles. Las tareas se realizarán en forma individual al igual
que los trazados incorporando técnicas grupales.
Realizar informe sobre los temas considerados de mayor relevancia técnica.
8) Contenidos Módulo “G1” Pantalones y Chalecos 280 hrs.
Unidad 1 Tareas
Pantalón:
- dama
- hombre
Chaleco:
- dama
- hombre
Unidad 2 Trazados
Base de pantalón:
- dama talla 46
- hombre talla 48
- niño talla 8
Interpretación de pantalones:
- damas (3 diseños)
- hombres (3 diseños)
Corpiño base talle 46
Chaleco talle 46
Interpretaciones de chalecos para dama (3 diseños)
Trazados plano chaleco talle 48
Interpretaciones de chalecos para hombre (3 diseños)
Cálculo de materiales: para cada tarea.
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Unidad 3 Patrones Y Moldes
Pantalón para dama
Pantalón para hombre
Chaleco de dama (2 diseños)
Chaleco de hombre (2 diseños)

Unidad 5 Tecnología
Análisis, uso y manejo de:
- máquinas
- útiles
- herramientas
Toma de medidas damas y hombres
Reconocimiento y selección:
- texturas
- diseños
- proceso técnicos
Estudio de conformaciones
Historia y clasificación del pantalón
Clasificación de:
- pantalones
- bolsillos
- carteras
- pretinas
- bajos
Técnicas de:
- corte
- prueba
- armado
- fusionado
- encuartado
- forrado
- terminación
- planchado
Técnicas de confección de:
- bolsillo
- cartera
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- pretina
- bajo
Clasificación de:
- chalecos
- diseños
- materiales
- vistas
- escotes
- bolsillos, ojal y de pecho
Nomenclatura de:
- pantalón
- chaleco
Realizar control de calidad, plan de trabajo y ficha técnica para cada tarea.

Evaluaciones: se realizarán dos intermedias, aplicando unidades
diferentes y una final integrada por lo menos de tres
unidades.
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