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EXPRESIÓN GRÁFICA

Primer curso
— Normas de dibujo: líneas de trazado.—Acotación.—Representación de
vistas.—Representación seccionado.—Casilleros.—Formatos y plegado de
planos.—Tablas y gráficos.
— Representación de cuerpos simples.—Repaso de geometría plana.—Representación del prisma, pirámide, cilindro, cono, esferas y superficies de
cuerpos de revolución.
— Representación de cuerpos compuestos: Intersección con rectas, con planos, con otros cuerpos.
— Estudio de colores: Simples y compuestos.—Complementarios.—Calientes
y fríos.—Estudio sobre armonia.—Técnicas de dibujo y pintura.
Dibujo de copia: De inscripción, de observación y memoria.

Segundo curso

FP

.E
S

— Representación de piezas sencillas de las maquinas, accesorios y elementos auxiliares empleados en la sección de corte, confección y plancha.
— Nociones de perspectiva.
— Representación de puntadas y costuras empleadas en la especialidad.
— Dibujo industrial de prendas estudiadas en la especialidad.
— Estudio de las proporciones del cuerpo humano.—Croquis sobre modelos
vivos.—Ejercicios prácticos de dibujo sobre modelos vivos.

D

O

CENTRO DE INSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MADRID

W
W

.T

O

Formación Profesional de Segundo Grado.—Régimen de Enseñanzas Especializadas.—Rama Moda y Confección.—Especialidades: Confección industrial de
prendas exteriores.—Confección industrial de prendas interiores.—Sastreria
y Modistería
Plan de estudios

Materias

W

(Régimen de Enseñanzas Especializadas)
Horas
semanales

AREA DE FORMACIÓN BÁSICA

Materias

Horas
semanales

AREA DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Primer curso:
Lengua española
Idioma moderno
Formación humanística
Formación religiosa
Formación cívico-social
Educación física
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la naturaleza

2
2
1
1
1
3
3

—

Tecnología
— Del patrón.
— Del corte.
— De la confección.
— Textil.
Prácticas
Técnicas expresión gráfica
Seguridad e Higiene

9
3
1
17

13
-

4
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Horas
semanales

Materias

Horas
semanales

Materias

Segundo curso:

Idioma moderno
Formación religiosa
Formación cívico-social
Educación física

2
1
1
1

4

n) Alumnos de F. F. 1
Formación humanística
Lengua española
Matemáticas
Física y Química

Tecnología
— Del patrón.
— Del corte.
— De la confección.
— Textil.

2
2
2

Prácticas
Técnicas expresión gráfica
Organización empresarial

9
3
1

2
17

b) Alumnos de Bachillerato
Seguridad e Higiene
Fundamentos técnico-prácticos
de la confección

1

Tercer curso:

D

O

FP

1
2
2
1
1
1
2

Tecnología
Prácticas
Técnicas expresión gráfica
Organización empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3

3
8
3

1
17

13

Horas totales
Area de formación

básica

W

W
W

.T
O

Lengua española
Idioma moderno
Formación humanística
Formación religiosa
Formación cívico-social
Educación física
Matemáticas
Ciencias de la naturaleza

.E
S

7
13

Primer curso
Segundo curso
Tercer curso

468
468
468

Area de ampliación

de conocimientos

612
612
612

CUESTIONARIOS DE PRIMER CURSO

Area de formación básica
Lengua española

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.
Idioma moderno

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.
-
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Formación religiosa

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.
Formación cívico-social y Política

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.
Educación física deportiva

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.
Matemáticas

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.
Física y Química

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.

.E
S

Area de ampliación de conocimientos
Seguridad e Higiene

D

Tecnología

O

FP

Programa de Primer curso de Formación Profesional de Segundo Grado,
oficial, Régimen de Enseñanzas Especializadas.

.T
O

1. Especialidad: Confección de prendas exteriores

W

W
W

a) Tecnología del patrón
Estudio de las formas y proporciones del cuerpo.—Adaptación del patrón
base a las distintas tallas según constitución.—Influencia de la altura al confeccionar un patrón.—Patrón directo para las distintas constituciones.—Anatomía externas—Influencia de la edad.—Confección de una tabla de medidas
en función a la altura media española y de acuerdo con la edad (de 20 a
65 arios).—Confección de una tabla de medidas para jóvenes desde la talla
42 a la 60, inclusive, y de 20 a 35 años.—Confección de una tabla de medidas
para señoras de 40 a 65 arios y desde la talla 42 a la 60.—Transformación del
patrón base.—Costadillos redondos, francés, italiano y chanel.—Traslado de
pinzas directamente por regla de tres.—Mangas cloch, evasé, chanel, sastre,
ranglan y fantasía.—Falda recta, evase, cloch, capa, nesgas y fantasía.—
Pantalón recto evase, cloch, capa, estrecho y fantasía.—Americana, chaleco,
pantalón tejano, etc.
1.)) Tecnología del corte
Utensilios de trabajo.—Mesa de corte.—Estirado de telas.—Espesores convenientes. — Estarcido. — Marcar.—Cortar.—Preparar.—Extender.—Carros extensores manuales y automáticos.—Máquinas de corte verticales de cinta y
circulares.—Máquinas perforadoras marcado y cortado por troquel, etc.—Máquinas de estampar, termofilar, bordar, etc.—Máquinas impresoras de hojas
de control.—Máquinas numeradoras.—Sistemas y métodos operativos.
cl Tecnología de la confección
Sección de costura.—Elementos de trabajo.—Estudio de las distintas prendas de señora, caballero y niño.—Descomposición de operaciones separando
lineas de trabajo.—Equilibrio de líneas de trabajo.—Sistemas de trabajo,

-
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cadena, paquete, etc.—Estudio de descomposición de prendas según líneas
de trabajo.—Controles y prácticas.—Sección de p lancha.—Características especiales de la sección de plancha.—Planchado y acabado.—Elementos de trabajo —Mesas, prensa mesas de aspiración y soplado, planchas manuales,
plegables, etiquetadoras, em p aquetadmas y embolsadoras.—Elementos
transporte mecanizados y sin mecanizar.—Elementos de mecanización o semiautomatización, motores p osicionadores.—Cortalnlos automático.—Aplicadores, pik-up, etc.
d) Tecnología textil

Estudio de los diferentes tejidos.—Fibras naturales y artificiales.—Variedades.—Desarrollo.—Procedencias, comercio y consumo —Clasificación comercial y calidades.—Aplicaciones.—Proceso de hilaturas.—Fases de hilaturas.—
Preparación hilatura y acabado.—Tipos de hilaturas.—Filamentos continuos.
Hilos especiales.—Hilos de coser.—Tejidos de caladas.—Ligamentos.—Tejidos

de punto.

2. Especialidad: Confección de prendas interiores

a) Tecnologia del patrón

.T

O

D

O
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Estudio de las fcrmas y proporciones del cuerpo.—Adaptación del patrón
base a las distintas tallas según constitución.—Influencia de la altura al
confeccionar un patrón.—Patrón directo para las distintas constituciones.—
Anatomía externa.—Influencia de la edad.—Confección de un tabla de medidas en función a la altura media española de acuerdo con la edad (de 20
a 65 arios).—Confección de un tabla de medidas para jóvenes desde la talla
42 a la 60, inclusive, y de 20 a 35 años —Confección de una tabla de medidas
para señoras de 40 a 65 arios y desde la talla 42 a la 60.—Transformación
del patrón base según corresponde a camisería, lencería, corseteria etc.—
Costadillos redondos, francés, italiano y chanel.—Traslado de pinzas directamente por regla de tres.—Falda recta, evasé, cloch, capa, nesgas y fantasía.—
Pantalón recto, evase, cloch, capa, estrecho y fantasía.—Camisería y prendas
interiores de caballero.

W
W

b) Tecnología del corte
Utensilios de trabajo.—Mesa corte.—Estirado de telas —Espesores convenientes.—Estarcido.—Marcar.—Cortar.—Preparar.—Extender.—Carros extensores manuales y automáticos.—Máquinas de corte, verticales de cinta y circulares.—Máquinas perforadoras marcado y cortado por troquel, etc.—Máquinas
de estampar, termofilar, bordar, etc.—Máquinas impresoras de hojas de control.—Máquinas numeradoras.—Sistemas y métodos operativos.

W

606

c) Tecnología de la confección

Sección de costura —Elementos de trabajo.—Estudio de las distintas prendas d eseriora, caballero y niño—Descomposición de operaciones, separando
líneas de trabajo.—Equilibrio de línea de trabajo.—Sistemas de trabajo.—Caciena, paquete, etc.—Estudio de descomposición de prendas según líneas de
trabajo.—Controles y prácticas.—Sección de plancha.—Características especiales de la sección de plancha.—Planchado y acabado.—Elementos de trabajo
Mesas, prensa, mesas de aspiración y soplado, planchas manuales, plegadoras,
etiquetadoras, empaquetadoras y embolsadoras.—Elementos de transporte
mecanizados y sin mecanizar.—Elementos de mecanización o semiautomátización, motores posicionadores.—Cortahilos automático.—Apiladoras pik-up, etc.
d) Tecnología textil

Estudio de los diferentes tejidos.—Fibras naturales y artificiales.—Variedades —Desarrollo.—Procedencias, comercio y consumo.—Clasificación comercial
y calidades.—Aplicaciones.—Proceso de hilaturas.—Fases de hilaturas.—Preparación hilatura y acabado.—Tipos de hilatura.—Filamentos continuos.—Hilos
-
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especiales. — Hilos de coser.—Tejidos de caladas.—Ligamentos.—Tejidos de
punto.
3. Especialidad: Sastrería y Modistería
a)

Tecnología del patrón

Estudio de las formas y proporciones del cuerpo humano —Adaptación del
patrón base a las distintas conformaciones.—Influencia de la edad, altura y
constitución al confeccionar un patrón.—Transformación directa de un patrón.—Anatomía externa.—Estudio de las distintas deformaciones del cuerpo
originadas por el trabajo, edad, etc.—Transformaciones tipo sobre el patrón
base.—Traslado de pinzas directamente por regla de tres.—Costadillos redondos. — Costadillo francés. — Costadillo italiano. — Costadillo chanel. — Hombro
adelantado.—Canesú con frunces, etc.—Mangas, recta, evasé, cloch, capa, fantasía, ranglan, chanel, sastre, japonesa, semijaponesa, etc.—Faldas, recta, evasé, cloch, nesgas, capa, pliegues, etc.—Pantalón señora, chaleco, etc.

b) Tecnologia del corte y la confección

D

O

FP

.E

S

Utensilios de trabajo.—Situación del patrón.—Aprovechamiento de telas.—
Hilos, bieses, contra, costura.—Cara y envés de los géneros.—Tecnología de
la prueba.—Corrección de defectos.—Aplomado.—Adaptación de un prenda.—
Estética del vestido.—Modelado sobre maniquí.—Sensibilidad del creador modelista.—Elegancia.—Sencillez y estilo.—La moda actual.—Alta costura.—Sastrería a medida.—Los complementos del vestido.—Forma de interpretar los
figurines de modisteria.—Fantasía en modistería y sastrería.—Los adornos del
traje.—Los distintos complementos de adornos, bordados, abalorios, pasamanería, guarniciones, pedrería, etc.—Cómo se trabajan los distintos géneros.—
Plancha: Temperaturas adecuadas para cada género.—Planchado final de una
prenda.—Etiquetado --Repaso general de la prenda.—Preparación para su
envío.

O

c) Tecnología textil

W

W
W

.T

Proceso de las fibras naturales y artificiales.—Variedades.—Desarrollo.—
Procedencia, comercio y consumo.—Clasificación comercial y calidades.—Aplicaciones.—Proceso de hilaturas.—Fases de hilaturas —Preparación hilatura y
acabado.—Tejidos de hilaturas.—Fibra corta, fibra media, fibra larga.—Filamentos continuos.—Hilos especiales.—Hilos de coser.—Propiedades y características.—Dificultades del cosido.—Tejidos de calada —Ligamentos compuestos.
Proceso de tisaje de tejidos de calada.—Tejidos de p unto.—Clasificación.—Concepto.—Procedimientos de obtención.—Procesos.—Procesos y características
de los no tejidos.—Características.—Procesos.—Técnicas recientes de obtención
de materiales.
Prácticas
1. Especialidad: Confección de prendas exteriores
Patronaje

Ejercicios prácticos de patronaje industrial.—Trazado de patrones base de
prendas exteriores, señora, caballero y niño, vestido, blusa, falda, pantalón, abrigo, chaquetón, sastre, plantalón, chaleco, americana, etc., incluida
ropa deportiva y de trabajo.—Pruebas y comprobaciones en gasillas, telas no
tejidas, en tejidos.—Adaptación del patrón a las distintas conformaciones, hombros cargados, pechos excesivos, abdomen dilatado, etc.—Industrialización del
patrón base, aplicaciones a normas de costura seriales, patrones de forros y
entretelas.—Patrones auxiliares —Estudio y prácticas del escalado industrial
de cada ejercicio de patrón.—Ejercicios igualmente escalados con los distintos
útiles para los distintos tallajes internacionales.
-
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Talleres
Corte: Hacer marcadas a tamaño natural de las distintas prendas exteriores de señora, caballero y niño—Tallas individuales y combinadas.—Cuadros,
rayas, panas, terciopelo y lisos.—Extender telas a mano y con carros extendedores.—Colchón uniforme y escalonado.—Taras, solapas, rayas y a cuadros.
Destrozar con máquina vertical y con máquina circular.—Hacer piquetes y
señales, etc.—Empaquetado, marcar piezas y numerar, repaso de colores, repaso por tallas.—Hacer hojas de control.—Agrupamiento de piezas en paguete.—Operaciones complementarias.—Estampar, termofilar. etc.—Repaso y verificación de prendas cortadas.—Costura.—Costuras más importantes en prendas de señora, caballero y niño, según tipo de prenda.—Confección de cada
parte de la prenda.—Confección de cada parte de la prenda en ropa exterior.—
Confección completa de cada prenda de señora, caballero y niño—Repaso y
verificación.—Plancha.--Planchado de las distintas partes de la prenda.—Planchado final de una prenda terminada.—Repaso y verificación.—Acabado.—Etiquetado, etc.
2.

Especialidad: Confección de prendas interiores

Patronaje

O

FP

.E
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Ejercicios prácticos del patronaje industrial.—Trazado de patrones base
de prendas interiores, camisería, lencería y corsetería.—Pruebas y comprobaciones en gasillas, telas no tejidas en tejidos.—Adaptación del patrón a
las distintas conformaciones; hombros cargados, pechos excesivos, abdomen
dilatado, etc.—Industrialización del patrón base, aplicaciones a normas de
costura, señales.—Patrones industriales, etc.—Estudio y práctica del escalado
industrial de cada ejercicio de patrón.—Ejercitar igualmente escalados para
los distintos tallajes internacionales.

D

Talleres

W
W

.T
O

Cortes: hacer marcadas a tamaño natural de las distintas prendas interiores, de camisería, corsetería y lencería.—Tallas individuales y combinadas.—Extender telas a mano y con carro extendedor.—Colchón uniforme y
escalonado.—Taras, solapas, etc.—Destrozar con máquina vertical y con máquina circular.—Hacer piquetes y seriales, etc.—Empaquetado, marcar piezas y numerar, repaso de colores, repaso por tallas.—Hacer hojas de control.—Agrupamiento de piezas en paquete.—Operaciones complementarias.—
Estampar, termofilar, etc.—Repaso y verificación de prendas cortadas.—Costura: costuras más importantes en prendas interiores, camisería, corsetería
y lencería, según tipo de prenda.—Confección de cada parte de la prenda
en ropa interior.—Confección completa de cada prenda.—Repaso y verificación.—Plancha: Planchado de las distintas partes de la prenda.—Planchado
final de una prenda terminada.—Repaso y verificación.—Acabado.—Etiquetado, etc.

W
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3.

Especialidad: Sastrería y Modistería

Transformación de los patrones base.—Ejercicios prácticos de transformación.—Ejercicios técnicos de transformación.—Trazado de patrones base
para las distintas conformaciones tipo sobre el patrón base.—Prácticas del
traslado de pinzas al confeccionar un patrón base.—Costadillos redondos,
francés, italiano y chanel —Canesú adelantado y con francés.—Trazado de
los distintos tipos de mangas, recta, evasé, cloch, capa, fantasía, renglan,
chanel, sastre, japonés, semijaponés, etc.—Trazado de faldas, recta, evasé,
capa, pliegues, etc.—Trazado de pantalones, rectos, evasé, cloch, capa, fantasía, vaquero, sport, etc.—Trazado de los distintos cuellos, camisero, redondo, con tirilla, chanel, desbocado, sport, smoking, italiano sastre, fantasía,
etcétera.—Práctica de los drapeados.—Primero, segundo y tercer elementos.—
Recogidos y frunces.—Práctica de elección de modelos según las distintas líneas.—Práctica del montado de una prenda —Vestido sin mangas, vestido
--
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con mangas, diferentes, etc.—Ejercicios prácticos del montado de chaqueta
abrigo y prendas con forro y entretelas.—Conocimientos y aplicación práctica de forros y entretelas.—Práctica de selección de tejidos a emplear en
cada una de las prendas programadas, teniendo en cuenta la clase de prenda
y según su origen, colores, conservación o importación de la prenda.—Conocimiento de los complementos de adorno, su aplicación—Bolsillos diferentes, pliegues, plisados, aplicaciones, adornos, de bieses, galones, vainicas,
bordados, perlas, abalorios, pasamanería, pieles, etc.—Elección según el tejido, clase de prenda y lugar de adorno.—Prácticas de pruebas, rectificaciones
y planchado de la prendas, durante su confección y al terminar la prenda

Técnicas de expresión gráficas
1. Especialidad: Confección de prendas exteriores

D

O

FP

.E
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Dibujo lineal y artístico.—Líneas de trazado.—Acotación.—Representación
de vistas.—Representación seccionado.—Casilleros.—For rnatos y plegados de
planos.—Tablas y gráficos —Representación de cuerpos simples.—Repaso de
geometría plana.—Representación del prisma, pirámide, cilindro, cono, esferas y superficies de cuerpos de revolución.—Representación de cuerpos compuestos.—Intersección con rectas, con planos y otros cuerpos.—Estudio de
colores, simples y compuestos.—Complementarios.—Calientes y fríos.—Estudio sobre armonía —Técnica del dibujo y pintura.—Dibujo artístico.—Libre
clásico.—Creador.—Dibujo del desnudo.—Esquemas de las formas del cuerpo.—Dibujo del vestido y complementos.—Proporción y movimiento de la figura—Diseño del figurin.—Diseño industrializado del vestido, adaptación a
las tallas 42 y 46.

.T
O

2. Especialidad: Confección de prendas interiores

W

W
W

Dibujo lineal y artístico.—Líneas de trazado.—Acotación.—Representación
de vistas.—Representación seccionado.—Casilleros.—Formatos y plegados de
planos.—Tablas y gráficos.—Representación de cuerpos simples.—Repaso de
geometría plana.—Representación del prisma, pirámide, cilindro, cono, esferas y superficies de cuerpos de revolución.—Representación de cuerpos compuestos —Intersección con rectas, con planos y otros cuerpos.—Estudio de colores.—Simples y compuestos.—Complementos.—Calientes y fríos.—Estudio sobre armonía.—Técnica del dibujó y pintura.—Dibujo artístico, libre, clásico y
creador.—Dibujo del desnudo.—Esquemas de las formas del cuerpo.—Dibujo
del vestido y complementos.—Proporción y movimiento de la figura—Diseño
del figurín —Diseño industrializado del vestido, adaptación a las tallas 42 y 46.
3. Especialidad: Sastrería y Modistería

Dibujo lineal y artístico.—Líneas de trazado.—Acotación.—Representación
de vistas.—Representación seccionado.—Casilleros —Formatos y plegados de
planos.—Tablas y gráficos.—Representación de cuerpos simples.—Repaso de
geometría plana.—Representación del prisma, pirámide, cilindro, cono, esferas
y superficies de cuerpos en revolución.—Representación de cuerpos compuestos.—Intersección con rectas, con planos y otros cuerpos.—Estudio de colores.—Simples y compuestos.—Complementarios.—Calientes y fríos.—Estudio
sobre armonía.—Técnica del dibujo y pintura.—Dibujo artístico, libre, clásico y creador.—Dibujo del desnudo.—Esquemas de las formas del cuerpo.—
Dibujo del vestido y complementos.—Proporción y movimiento de la figura
Diseño del figurín —Diseño industrializado del vestido, adaptación a las
tallas 42 y 46.
-
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CUESTIONARIOS DE SEGUNDO CURSO

606

Area de formación básica
Idioma moderno

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Formación religiosa

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Formación cívico-social

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Formación humanística (Alumnos de Formación Profesional 1)
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.

FP

.E

S

Lengua, española (Alumnos de Formación Profesional 1)
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.

D

O

Matemáticas (Alumnos de Formación Profesional 1)
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.

.T

O

Física y Química (Alumnos de Formación Profesional 1)
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.

W
W

Seguridad e Higiene (Alumnos de Bachillerato)
Programa oficial de Formación profesional, segundo grado, primer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.

W

Fundamentos técnico-prácticos de la confección (Alumons de Bachillerato)
Esta materia tiene por objeto introducir al alumno de Bachillerato en la
tecnología, prácticas y técnicas de expresión gráfica propias de esta rama profesional, toda vez que estos alumnos pasan directamente a segundo curso de
segundo grado y están en desventaja, por lo que se refiere a estas materias
respecto a los alumnos procedentes de Formación Profesional, primer grado,
que han cursado un primer curso de segundo grado.
Esta materia introductoria se impartirá acumulando en el primer trimestre el total de horas lectivas que tiene asignadas a lo largo del curso.
Programa: el oficial de tecnología, prácticas y técnicas de expresión gráfica correspondientes al primer grado de Formación Profesional en la rama
de Moda y Confección.
AREA DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Organización empresarial

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, segundo curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
-
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Tecnología
1. Especialidad: Confección de prendas exteriores
Tecnología del patrón
Tallas normalizadas.—Estudio del drop.—Relación del tallaje nacional con
otros países.—Influencia del clima, trabajo, etc., sobre la configuración del
cuerpo.—Historia del traje.—Yränsformación directa del patrón base según
modelo—Aplicación—Técnica en cada transformación.—Prácticas de graduación del patrón.—Patrón a escala.—Estudio de patrones sobre plano.—
Escalado independiente por tallas.—Prácticas de indicación de seriales —Creación del patrón variando los elementos del modelo.—Patrones auxiliares.—
Vistas, cuellos, tapetas, entretelas, forros, etc.—Estudio de las distintas fórmulas del escalado de patrones por tallas, ángulos rectos y paralelas.—Diferencia en milímetros entre las distintas tallas aplicadas a los distintos puntos del patrón según corresponda.—Patrones y escalado de los distintos moa)

D

O

FP

.E

S

delos directamente terminados a punto para pasar a la sección de corte.—
Blusa japonesa recogida en el hombro.—Blusa semijaponesa (fantasia).—Blusa con amplia sisa (fantasía del japonés) —Vestido sport (fantasía).—Capa
sport, chaquetón, abrigo siete octavos.—Chaqueta corta (fantasía).—Abrigo
fantasía sport.—Abrigo ranglan japonés.—Chaquetón sport 3/4.—Abrigo con
apelina.—Abrigo ranglan (fantasía).—Chaqueta sastre.—Camisero (fantasía).
Vestido tarde, noche.—Vestido fiesta y novia.—Americana, chaleco, pantalón tejano, prendas deportivas, etc.—Oficina técnica.—Escandallo.—Presu
puestos—Estarcido—Interpretación de figurines desde el punto de vista patrón.—Líneas de aplomo en los diferentes puntos.—Patrón con costuras.—
Trazado directo.—Transformación de patrones y escalado correspondientes
a los distintos modelos, en vestidos, chaquetas, abrigos, etc.—Holgura en
cada tipo de prendas y según modelo —Importancia de la moda al confeccionar un patrón.—Estudio de mercados.—Estudio del modelo a realizar según
el tallaje y la edad.

O

b) Tecnología del corte

W

W
W

.T

Sistemas de trabajo y su adecuación a las distintas modalidades prendas
exteriores, señora, caballero y niño—Estudio de marcadas.—Marcadas perforadas.—Marcas con copia por pulverización de sustancias líquidas colorantes.—Aprovechamientos de telas.—Carros extensores, su finalidad.—Destrozado de preparadas —Aplicación de las distintas máquinas de corte.—Espesores convenientes para cada tipo de máquina de corte a cinta.—Repaso de
taras del tejido.—Empaquetado de prendas para su confección —Control y
organización.—Perfeccionamiento en el conocimiento de accesorios y útiles
de trabajo, incluida maquinaria industrial.
c) Tecnología de la confección

Elementos de trabajo y su adecuación a las modalidades de prendas exteriores, señora, caballero y niño.—Sistemas y métodos operativos.—Máquinas
básicas.—Pespunte normal, cadeneta, owerlok, etc.—Máquinas especiales, ojales, botones presillas, puntada invisible, etc —Accesorios y elementos especiales —Plancha intermedia de costura.—Sistemas y métodos operativos.—La
plancha en las distintas graduaciones de la temperatura en cada tipo de
tejido.—Reacción al calor en cada tipo del tejido.—Conocimiento de las distintas modalidades o tipos de planchas, prensas, mesas, etc.—Características
de la automatización.
d) Tecnología textil

Colorantes naturales y artificiales.—Aparatos y proceso de blanqueo, tintura y estampación.—Acabados —Máquinas y productos de acabado para
operaciones comunes y especiales.—Proceso normal de acabado de tejidos
según su aplicación.—Análisis de tejidos.—Ficha técnica.—Estudio de las características de las materias primas.
-
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2. Especialidad: Confección de prendas interiores

a)

Tecnología del patrón

b)

.E
S

Tallas normalizadas.—Estudio drop.—Relación del tallaje nacional con
otros países.—Historia del traje.—Transformación directa del patrón base
según modelo.—Aplicación.—Técnica en cada transformación.—Prácticas de
graduación del patrón.—Patrón a escala.—Estudio del patrón sobre plano.—
Escalado independiente por tallas.—Prácticas de indicación de señales.—
Creación del patrón variando los elementos del modelo.—Patrones auxiliares.—Estudio de las distintas fórmulas del escalado de patrones por talla.—
Diferencia en milímetros entre las distintas tallas aplicados a los distintos
puntos del patrón según corresponda.—Patronaje y escalado de las distintas
prendas de camiseria, lencería y corsetería, terminados a punto para pasar
a la sección de corte.—Camisa sport, fantasía y fiesta.—Batas de noche.—
Bata de casa .—Camisones.—Pijamas.—Slip.—Fajas.—Ajustadores, etc.—Cada
uno de los ejercicios serán estudiados en toda transformación posible con
modelos clásicos y de fantasía.—Oficina técnica.—Escandallo.—Presupuestos.
Estarcido.—Interpretación de figurines desde el punto de vista patrón.—Líneas de aplomo en los diferentes puntos.—Patrón con costuras.—Trazado
directo.—Transformación de patrones y escalado correspondiente a las distintas prendas interiores, señora, caballero y niño.—Holgura en cada tipo de
prendas y según modelo.—Importancia de la moda al confeccionar un patrón.
Estudio de marcadas.—Estudio de modelo a realizar según el tallaje y la edad.
Tecnología del corte

.T
O

D

O

FP

Sistemas de trabajo y su adecuación a las distintas modalidades, prendas
interiores, señora, caballero y niño—Estudio de marcadas.—Marcadas perforadas.—Marcas con copia por pulverización de sustancias líquidas colorantes.—Aprovechamiento de telas.—Carros extensores, su finalidad.—Destrozado de preparadas.—Aplicación a las distintas máquinas de corte.—Espesores convenientes para cada tipo de máquina de corte a cinta.—Repasado
de taras del tejido.—Empaquetado de prendas para su confección —Control y
org anización.—Perfeccionamiento en el conocimiento de accesorios y útiles
de trabajo incluida maquinaria industrial.

c) Tecnologia de la confección

W

W
W

Elementos de trabajo y su adecuación a las modalidades de prendas interiores, señora, caballero y niño—Sistemas y métodos o p erativos.—Máquinas básicas.—Pespuntes normal, cadeneta, owerlok, etc.—Máquinas especiales de ojales, botones, presillas, puntada invisible, etc.—Accesorios y elementos auxiliares.—Plancha intermedia de costura —Sistemas y métodos operativos.—La plancha en las distintas graduaciones de la temperatura en cada
tipo de tejido.—Reacción al calor de capa tipo de tejido.—Conocimiento en
las distintas modalidades o tipos de plancha, prensas, mesas, etc.—Características de la automatización.
d)

Tecnología textil

Colorantes naturales y artificiales.—Aparatos y procesos de blanqueo,
tintura y estampa ción.—Acabados.—Máquinas y productos
de acabado para
operaciones comunes y esp eciales.—Procesos normales de acabado de tebdos
según su a p licación.—Análisis de tejidos.—Ficha técnica.—Estudio de las características de las materias primas.
3. Especialidad: Sastrería

y Modistería

a) Tecnología del patrón

Tecnología del patrón sastre.—Chaqueta, abrigo.—Estudio del trazado de
patrones básicos de sas tr ería.—Transformación de los patrones base en toda
clase de modelos de sastrería.—Forma de interpretar un modelo.—Traje sas-
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tre con mangas pegadas.—Estudio de todas las clases de chaquetas, rectas,
semientalladas, faldas y pantalones.—Patrones de cuellos, mangas y solapas
sastre.—Abrigos flojos y con mangas de sisa japonesa y ranglan.—Estudio de
las diferentes líneas con mangas japonesas y fantasía.—Abri go sastre entallado.—Semientallado y con vuelos.—Abri gos ajustados «Edengettes».—Capas
rectas.—Capas circulares.—Ca pas con canesú.—Capas con costadillo francés
esqui,
Abrigo capa.—Fantaslas.—Tota j e deportivo.—Falda pabt.alón.—TrV j e
amazonas, golf, patinaje, etc.—Transformación directa del patrón.—Creación
del patrón variando los elementos del modelo.—Historia del traje.—Historia
de la moda del siglo xx.
b)

Tecnología del corte y la confección

Tecnología del corte en sastrería.—Costuras.—Marcado. —Se ñales.—Apro
de telas.—Tecnología de la prueba.—Defectos y correcciones.—-vechaminto
Adaptación de una prenda sastre.—Estética del traje sastre.—Entretelas.—Fo-

rros.—Hombreras.—Ojales.—Bolsillos sastre.—Embebidos.—Dra peados .—Reco
en la prenda sastre.—Tecnología de la confección de sastre--gidos.—Frunce
ría.—Picado de solapas y cuellos.—Puntadas invisibles.—Costuras recargadas.
Planchado y acabado de una prenda.—Temperatura de planchado según tejido.—Etiquetado.—Revisado y empaquetado para su envio.
c) Tecnología textil

D

Prácticas

O

FP

.E
S

Colorantes naturales y artificiales.—Aparatos y proceso de blanqueo.—
Tintura y estampación.—Acabados.—Má q u inas y productos de acabado para
operaciones comunes y especiales.—Procesos normales de acabado de tejido
de las casegún su aplicación.—Análisis de tejidos.—Ficha técnica.—Estudio
racterísticas de las materias primas.

.T
O

1. Especialidad: Confección de prendas exteriores
Patronaje

W

W
W

Técnicas del patronaje industrial.—Trazado de patrones base y transformación directa de los mismos mediante operaciones técnicas.—Prácticas del
escalado industrial de patrones.—Escalado a mano y a máquina.—Trazado
de patrones combinados y su escalado correspondiente.—Trazad o y aploma—
do de patrones por tallas.—Trazado y aplomado de patrones con costuraplasModelado sobre maniquí y sobre modelo vivo.—Ejercicios directos sobre
de pasar a cartón una
mación y trazado de un patrón modelado.—Práctica
talla escalada sobre plano.—Practicar con los distintos útiles de trabajo, hasta
conseguir un manejo perfecto de los mismos.—Realizar los distintos patrones que se han estudiado en tecnología y escalarlos de tres formas distintas
hasta dominar la técnica del escalado.—Trazar una colección de patrones
para modelos distintos y pasarlos a talleres para una demostración práctica
del traje, presentándolos al público en una colección que se pasará cada curso
y que servirá de examen.
Talleres

Corte.—Hacer marcadas a tamaño natural de los distintos patrones transformados.—Marcadas por pulverización de materias colorantes.—Práctica de
estarcido —Aprovechamiento de telas.—Prácticas de cálculo sobre sobrante
de género y su aprovechamiento máximo.—Tendido de géneros.—Colocación

del patrón sobre rayas, cuadros, panas, lisos, etc.—Prácticas del cálculo de
género utilizado en cada marcada.—Soportes.—Carro s extensores.—Estirado
etc.—Repaso de taras, repaso de
de telas.—Numeración.—Piquetes.—Seriales,
colores y por tallas, numeración y empaquetado —Operaciones complemenfuntarias.—Repaso y verificación de prendas cortadas.—Costuras.—Costuras
damentales en prendas de señora, caballero y niño—Variaciones con di-
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ferentes tejidos y accesorios.—Confección de las distintas prendas exteriores
de señora, caballero y niño.—Repaso y verificación.—Plancha,—Planchado
parcial y final de prendas.—Repaso y verificación.—Acabado, etiquetado, etc.
2. Especialidad: Confección de prendas interiores
Patronaje

Técnica del patronaje industrial.—Trazado de patrones base y transformación directa de los mismos mediante operaciones técnicas.—Práctica del
escalado industrial de patrones.—Escalado a mano y a máquina.—Trazado
de patrones combinados y su escalado correspondiente.—Trazado individual
de patrones por tallas.—Trazado y aplomado de patrones con costura.—Modelado sobre maniquí y sobre modelo vivo —Ejercicios directos sobre plasmación y trazado de un patrón modelado.—Práctica de pasar a cartón una
talla escalada sobre plano.—Practicar con los distintos útiles de trabajo hasta
conseguir un manejo perfecto de los mismos.—Realizar los distintos patrones
que se han estudiado en tecnología y escalarlos de tres formas distintas, hasta dominar la técnica del escalado.—Trazar una colección de patrones para
modelos distintos y pasarlos a talleres para un demostración práctica de la
prenda.
Talleres

.E
S

Corte: hacer marcadas a tamaño natural de los distintos patrones transformados.—Marcadas por pulverización de materias colorantes.—Práctica del
estarcido.—Aprovechamiento de telas.—Práctica de cálculo sobre sobrantes de
género y su aprovechamiento máximo.—Tendido de g énero.—Colocación del

W
W

.T
O

D

O

FP

patrón sobre rayas, cuadros, sedas, gasas, linos, etc.—Práctica de cálculo del
género utilizado en cada marcada.—Soportes.—Carros extendedores.—Estirado
de telas.—Numeración.—Piquetes.—Señales, etc.—Repaso de taras, repaso de
colores y por tallas, numeración y em p aquetado.—Operaciones complementarias.—Repaso y verificación de prendas cortadas.—Costuras: costuras fundamentales de prendas interiores, camisería, lencería y corsetería o tipos.—Variaciones con diferentes tejidos y accesorios.—Confección de las distintas
prendas interiores de camisería, lencería y corsetería.—Repaso y verificación.
Plancha: planchado parcial y final de prendas.—Repaso y verificación.—Acabado.—Etiquetado, etc.
3. Especialidad: Sastrería y Modistería

Patrones base de sastrería.—Prácticas del trazado de patrones base, delantero, espalda, mangas, cuellos, faldas y pantalones de sastrería.—Práctica de
transformación de los distintos patrones en toda clase de sastrería.—Practica
de interpretación de un modelo.—Traje sastre con mangas pegadas.—Prácticas
de trazado de chaquetas y abrigos rectos, entallados y semientallados.—Faldas y p antalones.—Trazado de cuellos, mangas y solapas sastre.—Trazado de
abrigos sastre ranglan y japonés—Trazado de capas.—Traje deportivo.—Sport,
etcétera.—Prácticas de confección de las distintas prendas sastre.—Forros, entretelas, hombreras, ojales, bolsillos, tapetas, etc.—Prácticas del picado de cuellos y solapas.—Prácticas de confección del forro, entretelas y hombreras.—
Prácticas de confección completa de una prenda sastre, su planchado y acabado.—Práctica de repaso y etiquetado.

W
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Técnicas de expresión gráfica
1. Especialidad: Confección de prendas exteriores

Representación de piezas sencillas de máquinas, accesorios y elementos
auxiliares empleados en la sección de corte, confección y plancha.—Perspectivas.—Representación de puntadas y costuras empleadas en la especialidad,-

1076 -

Estudio de las formas y proporciones del cuerpo humano.—Croquis sobre modelos vivos, señora, caballero y niño.—Croquis de frente y perfil y espalda.—
Técnicas del vestido y sus complementos.—La moda a través del tiempo.—
Orientación de la moda.—Linea y estilo.—Creación y sensibilidad.—Influencia
de los complementos en el vestido.—Historia del traje.—El traje en la Edad
Media.—Estudio de las distintas fases de la moda.—La moda en el siglo xx.—
Personajes importantes que destacaron en el campo de la moda.
2. Especialidad: Confección de prendas interiores

Representación de piezas sencillas de máquinas, accesorios y elementos
auxiliares, empleados en la sección de corte, confección y plancha.—Perspectivas.—Representación de puntadas y costuras empleadas en la especialidad.—
Estudio de las formas y proporciones del cuerpo humano.—Croquis sobre modelos vivos, señora, caballero y niño.—Croquis de frente, perfil y espalda.—
Técnica del vestido y sus complementos.—La moda a través del tiempo.—
Orientación de la moda.—Línea y estilo.—Creación y sensibilidad.—Historia
del traje.—El traje en la Edad Media.—Estudio de las distintas fases de la
moda.—Evolución de la moda.—La moda en el siglo xx.—Personajes importantes que destacaron en el campo de la moda.

.E
S

3. Especialidad: Sastrería y Modistería

.T

O
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Representación de piezas sencillas de máquina, accesorios y elementos
auxiliares empleados en la sección de corte, confección y plancha.—Perspectivas.—Representación de puntadas y costuras empleadas en la especialidad.—
Estudio de las formas y proporciones del cuerpo.—Croquis sobre modelos vivos, señora, caballero y niño.—Croquis de frente, perfil y espalda.—Técnica
del vestido y sus complementos.—La moda a través del tiempo.—Orientación
de la moda.—Línea y estilo.—Creación y sensibilidad.—Historia del traje.—El
traje en la Edad Media.—Estudio de las distintas fases de la moda.—Evolución
de la moda.—La moda en el siglo xx.—Personajes importantes que destacaron
en el campo de la moda.

W
W

CUESTIONARIOS DEL TERCER CURSO

Area de formación básica

W

Lengua española
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Idioma moderno
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Formación humanística
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Formación religiosa
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Formación cívico-social
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
-
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Educación física

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Matemáticas
Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Ciencias de la Naturaleza,

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
on régimen de enseñanzas especializadas.
Area de ampliación de conocimientos
Organización empresarial

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Seguridad e higiene

.E
S

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.
Legislación

FP

Programa oficial de Formación Profesional, segundo grado, tercer curso,
en régimen de enseñanzas especializadas.

O

Tecnología

.T
O

a) Tecnologia del patrón

D

1. Especialidad: Confección de prendas exteriores

b)

W
W

Oficina técnica—Industrialización del patrón, normalización, escalado y
estudio de marcadas.—Elementos de trabajo, pantógrafo.—Escalado mecánico,
manual y semiautomático.—Escalado por ordenador.—Conductor de patrones,
equipo de estudio optimización de marcadas—Equipo de reproducción de
marcadas.—Sistemas y organización.—Tallas normalizadas españolas (TNE).—
Origen y obtención.—Tallas normalizadas en otros p aises.—Necesidad de una
nomenclatura unificada (normas ISO).

W
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Tecnología de la confección

Normalización de costuras, puntadas, pespuntes y tallas.—Clasificación de
puntadas, costuras y pespuntes—Almacén de materias primas, recepción, control, almacén.—Elementos de trabajo.—Oficina de métodos—Estudio de prendas de la especialidad.—Diagrama de prendas.—Lista de fases.—Estudio de
puestos de trabajo.—Estudio de tiempos, el cronometraje, sistema de tiempos
pred eterminados.—Equilibradoss—Cálculo de p ersonal.—Máquinas.—Producciones base del equilibrado.—Estudio e implantación de cadenas.—Formación del
p ersonal.—Selección.—Ambientación y formación del p ersonals—Desarrollo de
programas para formación del personal.—Mejora de métodos, preparación.Formación—Etapas—Relaciones humanas—Preparación y conducción de reuniones.—Control de calidad.—Conceptos de la calidad en la industria de la
confección.—Concepto de control de calidad—Calidad de proyectos.—Calidad
de concordancias—Planes de muestreos—Puestos de control de calidad.—Desarrollo e integración de un plan de control de calidad—Ensayos y análisis.Fiabilidad. —Planificación.—p rogramación y lanzamiento.—Sistemas de producción sobre pedido para stock. —Temporadas.—Agrupación de pedidos.—Fechas de entregas de trabajo.—Rendimiento de personal.—Control de costos.—
La orden de corte.—Planning.—Sistemas de formación.
-
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c) Tecnología textil
Aplicaciones y prácticas.—Características de las materias primas integrantes de la prenda.—Calidad y ordenación de las materias textiles.—Ensayos de

tejidos, hilos y acabado.

2. Especialidad: Confección de prendas interiores
a)

Tecnología del patrón

Oficina técnica. —Industrialización del patrón, normalización, escalado y
estudio de marcadas.—Elementos de trabajo, pantógrafo.—Escalado mecánico,
manual y semiautomático.—Escalado por ordenador.—Conductor de patrones.
Equipo de estudio optimización de marcadas.—Equipo de reproducción de
marcadas.—Sistemas y organización.—Tallas normalizadas españolas (TNE).
Origen y obtención.—Tallas normalizadas en otros países.—Necesidad de una
nomenclatura unificada (normas ISO).
b) Tecnología de la confección

c) Tecnología textil

W
W

.T
O
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Normalización de costuras, puntadas, pespuntes y tallas.—Clasificación de
puntadas', costuras y pespuntes.—Almacén de materias primas, decepción, control y almacén.—Elementos de trabajo.—Oficina de métodos.—Estudio de prendas de la especialidad.—Diagrama de prendas.—Listas de fase.—Estudio de
puestos de trabajo.—Estudio de tiempos, el cronometraje, sistemas de tiempos predeterminados.—Equilibrados.—Cálculo de personal.—Máquinas.—Producciones.—Base del equilibrado.—Estudio e implantación de cadenas.—Formación de personal.—Selección.—Ambientación y formación del personal.—
Desarrollo de programas para formación de personal.—Mejora de métodos,
preparación.—Formación.—Etapas.—Relaciones humanas.—Preparación y conducción de reuniones.—Control de calidad.—Conceptos de la calidad en la
industria de la confección.—Concepto de control de calidad.—Calidad de proyectos.—Calidad de concordancia.—Planes de muestreo.—Puestos de control de
calidad.—Desarrollo e integración de un plan de control de calidad.—Ensayos
y análisis.—Fiabilidad.—Planificación.—Pro gramación y lanzamiento.—Sistemas de producción sobre pedido para stock.—Temporadas.—Agrupamiento de
pedidos.—Fechas de entrega.—Aprovisionamiento en curso, fabricación y prendas terminadas, cargas de trabajo, rendimiento personal.—Control de costos
La orden de corte.—Planning.—Sistemas de formación.

W

Aplicaciones y prácticas—Características de las materias primas integrantes de la prenda.—Calidad u ordenación de las materias textiles.—Ensayos de
tejidos', hilos y acabado.
3. Especialidad: Sastrería y Modistería
a)

Tecnología del patrón

Transformación directa del patrón en cada transformación de modistería.
Aplicación técnica en cada transformación.—Estudio de patrones según modalo.—Estudio de las distintas transformaciones.—Blusa japonesa recogida en el
hombro.—Blusa semijaponesa (fantasía).—Blusa con amplia sisa (fantasía del
japonés) —Vestido sport (fantasía).—Capa sport.—Chaquetón 7/8.—Chaqueta
corta (fantasía).—Abrigo fantasía sport.—Abrigo ranglan-japonés.—Chaquetón
sport 3/4.—Abrigo con capelina.—Abrigos ranglan (fantasía).—Vestido tardenoche.—Vestido fiesta y novia.—Interpretación de figurines desde el punto de
vista patrón —Holguras' correspondientes en cada tipo de prendas.—Importancia de la moda al confeccionar un patrón.—Estudio del modelo a realizar.
b) Tecnología del corte y /a confección

Tecnología del corte sobre los distintos géneros, gasas, organzas, georgettes, terciopelos, panas, cuadros, listas, etc.—Aprovechamiento de telas.—Hilos.
-
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Bieses.—Contras, etc., de los distintos géneros.—Prueba y modelado.—Corrección de defectos y aplomado de una prenda según géneros a emplear.—Confección de los distintos modelos estudiados en tecnología del patrón.—Prueba
de cosido a máquina y a mano sobre los distintos géneros.—Agujas a emplear.
Proceso de cosido y planchado de los distintos géneros confeccionados.—Forros.—Entretelas.—Liguetas, etc., a emplear según tejidos.—Rematado y acabado de una gasa, seda, georgette, chifón, etc.—Importancia del planchado del
traje.—Planchado final, revisión, etiquetado, etc., del traje.—Los adornos en

pedrería, pasamanería, bordados, a p licaciones, etc., sobre los distintos, tejidos.
c) Tecnología textil

Aplicaciones y p rácticas.—Características de las materias primas integrantes en la prenda.—Calidad u ordenación de las materias textiles.—Ensayos de
tejidos, hilos y acabados.—Influencia del tejido y su reacción al color.
Prácticas

1. Especialidad: Confección de prendas exteriores
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Oficina técnica
Normas para la industrialización del patrón de prendas exteriores de señora, caballero y niño —Normas de ancho de costura.—Normalización de señales necesarias.—Normas patrones auxiliares, incluidos forros y entretelas.—
Plantillas auxiliares.—Normas para el escalado de p atrones.—Diferencia entre
tallas de las partes básicas del patrón.—Estudio de marcadas.—Reducción de
patrones.—Cálculo de superficies y perímetros de las prendas exteriores, de
señora, caballero y niño.—Estudio de marcadas reducidas.—Cálculo de consumo y a p rovechamiento.—Combinaciones óptimas por tallas.—Ancho óptimo.
Reproducción de marcadas reducidas.—Reproducción de marcadas a tamaño
natural.—Realización de la ficha técnica de prendas exteriores de señora,
caballero y niño—Diferentes tipos de fichas.—Registro y codificación de modelos.—Registro de correcciones en el estudio del prototipo.—Registro y codificación de modelos.—Registro de correcciones en el estudio del prototipo.—
Registro de patrones auxiliares.—Tablas de medidas, croquis de las prendas
y despiece del modelo.—Especificación y codificación de materias.—Especificación de calidad de materias primas y de confección.—Especificación técnica
del trabajo.—Normas de presentación.—Registro del estudio de reducción de
patrones y del estudio de marcadas reducidas.—Escandallo.—Realización de
un proyecto de prendas estudiadas en la especialidad.
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2. Especialidad: Confección de prendas interiores

Oficina técnica
Normas para la industrialización del patrón de prendas interiores, camisería, corsetería y lencería.—Normas de anchas de costuras.—Normalización de
seriales necesarias.—Normas para patrones auxiliares.—Plantillas auxiliares.
Normas para el escalado de patrones.—Diferencia entre tallas de las partes
básicas del p atrón.—Estudio de marcadas.—Reducción de patrones.—Cálculo
de superficies y perímetros de las prendas interiores, camisería, corsetería y
lencería.—Estudio de marcadas reducidas.—Cálculo de consumo y aprovechamiento.—Combinaciones óptimas de tallas.—Ancho óptimo.—Reproducción de
marcadas a tamaño natural.—Realización de la ficha técnica de prendas interiores, camisería, corsetería y lencería.—Diferentes tipos de fichas.—Registro
y codificación de modelos.—Registro de correcciones en el estudio del prototipo.—Registro de patrones auxiliares.—Tablas de medidas, croquis de las prendas y despiece del modelo.—Especificación y codificación de materias.—Especificación de calidad de materias primas y de confección.—Especificación
técnica del trabajo.—Normas de presentación.—Registro del estudio de verificación de patrones y del estudio de marcadas reducidas.—Escandallo.—Realización de un proyecto de prendas estudiadas en la especialidad.
--
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3. Especialidad: Sastrería y Modistería

Prácticas de transformación de cortes y confección en toda clase de modelos de alta costura.—Prácticas de corte y confección de las distintas prendas
estudiadas en el curso anterior.—Prácticas de creación de modelos.—Corte,
montaje y confección.—Prácticas amplias de costuras y aplicación de adornos,
pedrería, pasamanería, encaje, etc.—Prácticas del escalado por tallas.—Ejercicios prácticos de escalado por tallas de los distintos modelos.
Técnicas de expresión gráfica
1. Especialidad: Confección de prendas exteriores
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Representación de puestos de trabajo.—Dibujo industrial de las prendas
estudiadas en la especialidad.—Representación e interpretación de planos de
distribución de planta.—Aplicación de croquis al figurin.—Ejercicios de creación e interpretación de modelos.—Croquis rápidos de calle de los detalles de
un vestido.—Composición decorativa.—Creación de tejidos estampados, lisos,
etcétera, según el modelo.—Creación de modelo según tejido.—Creación de
complementos.—Sociolo gia de la moda.—La moda a través del tiempo.—Cambio y permanencia.—Adorno y distinción.—El proceso y la civilización.—La
expansión de la moda en la sociedad.—Viejas técnicas producen nuevas modas.—Moda y consumo de masas.—Psicologia del vestido.
2. Especialidad: Confección de prendas interiores

W

W
.T

O

D

O

Representación de puestos de trabajo.—Dibujo industrial de las prendas
estudiadas en la especialidad.—Representación e interpretación de planos de
distribución de planta.—Aplicación de croquis al figurin.—Ejercicios de creación e interpretación de modelos.—Croquis rápidos de los detalles de una
prenda interior.—Composición decorativa.—Creación de tejidos estampados,
lisos, etc., según el modelo.—Creación del modelo según tejido.—Sociología de
la moda.—La moda a través del tiempo.—Cambio y permanencia.—Adorno y
distinción.—El proceso y la civilización.—La expansión de la moda en la sociedad.—Viejas técnicas producen nuevas modas.—Moda y consumo de masas.—
Psicología del vestido.

W

Especialidad: Sastrería y Modistería

Representación de puestos de trabajo.—Dibujo industrial de las prendas estudiadas en la especialidad.—Representación y aplicación de planos de distribución de planta.—Aplicación de croquis al figurin.—Ejercicios de creación e
interpretación de modelos.—Croquis rápidos de los detalles de una prenda
interior.—Composición decorativa.—Creación de tejidos estampados y lisos,
etcétera, según el modelo.—Creación de modelo según tejido.—Sociolo gía de
la moda.—La moda a través del tiempo.—Cambio y permanencia.—Adorno y
distinción.—El proceso y la civilización.—La expansión de la moda en la sociedad.—Viejas técnicas producen nuevas modas.—Moda y consumo de masas.—
Psicología del vestido.
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