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UNIVERSIDAD LABORAL DE ZARAGOZA
Formación: Profesional de Segundo Grado.—Rama: Moda y Confección.—Especialidades: Producción en industrias de la confección.—Confección industrial
de prendas exteriores.—Confecció n industrial de prendas interiores.—Confección a medida de señoras.—La primera de estas cuatro especialidades por el
Régimen General, y las tres restantes por el Régimen de Enseñanzas especializadas
4.1 Previsión horaria de la especialidad: Producción en industrias de la
Confección
PHEVISION HORARIA
Primer y segundo cursos
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Materia
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Conocimie n to s
técnicos y prácTecnología
ticos
Ejercicios prácticos
Técnicas de expresión

Anual

Area de conocimientos tecnológicos y prácticos de la especialidad: Confección industrial

W
.T

4. 2

W

OBJETIVOS GENERALES

W

Realizar el patronaje completo de prendas de todas las modalidades y su
escalado empleando sistemas manuales o mecánicos.
Realizar los estudios de marcadas, cálculo de aprovechamientos de primeras materias, análisis de las materias integrantes y un sistema de
documentación técnica normalizada para la Oficina Técnica.
Medir y valorar el trabajo en las diferentes operaciones de los procesos
de corte, confección y plancha de todas las modalidades.
Crear nuevos métodos de trabajo en los procesos operativos de las secciones de confección, corte y plancha.
Efectuar implantaciones.
Aplicar las técnicas de control y planificación.
— Conocimiento de los medios y criterios para efectuar lanzamiento de órdenes de fabricación.
— Conocimiento de los medios y criterios para controlar el presupuesto anual
a efectos de producción y coste.
— Conocimiento de los medios y criterios para controlar el cumplimientoa
de previsiones establecidas en lo referente a planes de fabricación y
compras y ventas de materias primas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Primer curso

— Realizar el patronaje completo de prendas de las diferentes modalidades
— Estudiar puestos de trabajo en las secciones de corte, confección y plancha, para prendas de las diferentes modalidades.
— Identificar y conocer las características de funcionamiento de los elementos de trabajo empleados en la Oficina Técnica en las secciones de corte,
confección y plancha.
— Identificar y conocer las características de las diferentes materias textiles
empleadas en la confección de prendas de diferentes modalidades.
— Realizar parte de prenda, por diferentes procesos operativos y utilizando
las máquinas de corte y costura.
— Realizar ejercicios prácticos de aplicación de termoadhesivos.
Segundo curso
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Realizar estudios de normalización del producto y de los elementos que
lo integran.
Industrializar patrones y efectuar estudios de marcadas y aprovechamiento de tejido.
Efectuar equilibrados e implantaciones de cadenas de producción por
diferentes sistemas y para los diferentes tipos de prendas.
Identificar y conocer las características de los diferentes elementos de
mecanización y los autómatas empleados en la industria de la confección.
Medir tiempos de operaciones dentro de los procesos de corte, confección
y plancha.
Interpretar y desarrollar programas para la formación de personal.
— Realizar prendas completas utilizando las máquinas de corte, confección
y plancha.
Representar puestos de trabajo y prendas.
Representar esquemas de costura de acuerdo con la normalización establecida.
Efectuar ensayos de tejidos, hilos y acabados.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

— Se trata de excitar el espíritu de análisis y de síntesis a través de la
experiencia práctica del alumno.
— El alumno debe de llegar a la conclusión de que teoría y práctica son
parte integrante de una misma cosa, para lo cual deben de efectuarse
ejercicios prácticos adaptados a todas las explicaciones teóricas.
— Se tratará de desarrollar el espíritu de responsabilidad.
— Se tratará de desarrollar una apertura en el espíritu de recepción de
nuevos sistemas, para no quedarse encerrado dentro de los límites de la
propia experiencia.
Deben plantearse problemas que obliguen a un raciocinio profundo en
los que sea necesario encontrar diferentes soluciones adaptables a situaciones distintas.
Las prácticas de taller, de oficina técnica y de patronaje deben de estar
coordinadas, de forma que los trabajos se desarrollen en un orden secuencial que permita efectuar al alumno una valoración del trabajo
realizado en las fases anteriores y que le permita y obligue a realizar
las correcciones necesarias.
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TECNOLOGÍA DE LA PROFESIÓN

Primer curso
Tecnología de la confección
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— Visión general de la industria de la confección: Evolución histórica.—La
aparición de la confección industrializada.—La confección industrial en
España —La confección industrial en el mundo.—Características de la
industria de la confección.
— Clasificación de prendas: Modalidades.—Número de industrias por modalidades.—Número de personas empleadas.—Producciones.
— Estructura funcional de la industria de la confección.—Or ganigra ma de
la empresa de confección.—Necesidades de personal y puestos de trabajo
a los distintos niveles.
— La sección de corte: Características específicas de la sección de corte.—
Elementos de trabajo: Mesas y soportes; carros extendedores manuales,
semiautomáticos y automáticos; máquinas de corte: circulares, verticales, de cinta.—Otros sistemas de corte y marcado: por troquel, lanner,
etcétera.—Accesorios.—Má q uinas de termof ijar, estampar, bordar, etc.—
Máquinas numeradoras.—Máquinas impresoras de hojas de control.—
Sistemas y métodos operatorios.
— La sección de costura: Características especificas de la sección de costura.—Elementos de trabajo; Maquinas básicas: pespunte normal, cadeneta, owerlock, etc.; máquinas especiales: ojales, botones, presillas, puntada invisible, etc.; accesorios y elementos auxiliares.—Plancha intermedia
de costura.—Sistemas y métodos operatorios.
— La sección de plancha: Características específicas de la sección de plancha.—Elementos de trabajo.—Prensas, mesas de aspiración y soplado,
planchas manuales, maniquíes.—Plegadoras, etiquetadoras, embolsadoras
y empaquetadoras.—Accesorios: pulverizadores, pistola quitamanchas, cepillos, etc.—Sistemas y métodos operatorios.
— La oficina técnica: La industrialización del patrón, normalización, escalado, estudio de marcadas.—Elementos de trabajo: pantógrafo, escaladores
mecánicos: manual y semiautomático; reductor de patrones; equipo de
estudio y optimización de marcadas.
— Elementos de transporte: mecanizados y sin mecanizar.
— Elementos de mecanización o semiautomación: Motores posicionadores,
cortahílos automáticos, apiladores, pick-up.
— La automación en la industria de la confección: Unidades automáticas de
corte, costura y plancha.—Características, evolución y perspectivas.
— La oficina de métodos: La organización científica del trabajo.—Productividad.—Estudio y mejora de métodos.—Estudio de prendas: Lista de
fases, diagrama de prenda.—Estudio de puestos de trabajo.—Ejercicios
prácticos: camisería, prendas exteriores de señora y caballero, prendas
infantiles, corsetería, lencería, prendas de trabajo, etc.
Tecnología textil

Fibras: Concepto, clasificación y características.—Reconocimiento.
Proceso de fibras naturales, artificiales y sintéticas: Familias y variedades.—Desarrollo.—Procedencias, comercio y consumo.—Características
físico-químicas.—Clasificación comercial y calidades.—Aplicaciones.
Hilos: concepto proceso, características.—Sistemas de numeración.
Proceso de hilaturas: Fases de hilatura.—Preparación, hilatura, acabado.
Tipos de hilatura: fibra corta, fibra media, fibra larga, fibras procedentes
del tallo, filamentos continuos.—Hilos especiales: concepto y propiedades.
Hilos de coser: propiedades y características, adecuación costura trabajo,
dificultades de cosido.
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— Tejidos: Concepto, tipos: de punto, de calada, no tejidos.
— Tejidos de calada: Conceptos.—Ligamentos compuestos.—Proceso de tiraje de tejidos de calada.
— Tejidos de punto: Clasificación.—Conceptos.—Procedimientos de obtención.
Procesos.
— Aplicaciones y prácticas: Características de las materias primas integrantes de las prendas.
Segundo curso
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— Normalización de costuras, puntadas, pespuntes y tallas: Clasificación de
puntadas.—Clasificación de costuras.—Las Tallas Normalizadas Españolas (T. N. E.): Origen y obtención.—Las tallas normalizadas de otros países.—Necesidad y utilidad de una nomenclatura unificada (Normas I. S. 0.).
-- Almacén de primeras materias: Recepción, control y almacén.—Elementos de trabajo.—Sistemas y organización.
— Almacén de prendas terminadas: Características específicas del almacén
de prendas terminadas.—Elementos de almacenaje.—Sistemas y organización.
-- La oficina técnica: Equipo de reproducción de marcadas.—Sistema y organización.
— La oficina de métodos: Medida y valoración del trabajo.—Sistemas: cronometraje, tiempos predeterminados.—Las familias de procesos operatorios.—Ejercicios prácticos de medida de tiempos.—Estudio de equilibrado de líneas o grupos de trabajo.—Ejercicios prácticos: camisería, prendas exteriores caballero y señora, prendas infantiles, corsetería, lencería,
prendas de trabajo, etc.
— Implantación de talleres: Distribución, recorrido, plano de planta.—Cálculo de superficies, maquinaria, personal e instalaciones auxiliares.
— Formación de personal: Necesidad y características de la formación del
personal.—Selección, ambientación y formación del personal.—Desarrollo
de programas para formación de personal.—Formación para la mejora de
métodos.—Preparación para la formación.—Etapas.—Relaciones humanas.
Preparación y conducción de reuniones.
— Control de calidad: Idea de calidad en la industria de la confección.—Concepto y control de calidad: calidad de proyecto, 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, programación y lanzamiento: Sistemas de producción: sobre pedido, para stock.—Temporadas.—Agrupamiento de pedidos.—Fechas
de entreg a.—Aprovisionamiento de tejidos y fornituras.—Control de la
producción: materias primas, en curso de fabricación y prendas terminadas, cargas de trabajo, rendimiento personal, control de costos.—La
Orden de corte.—Planning.—Sistemas de información.

W

606

Tecnología textil
— Preacabados: Concepto.—Color, productos auxiliares.—Cualidades y fallos.
— Colorantes naturales y artificiales: Aparatos y procesos de blanqueo, tintura y estampación.—Procesos de blanqueo, tintura y estampación.
— Acabados: Conce p to.—Tipos.—Medios disp onibles—Operaciones: comunes y es p eciales.—Máquinas y productos de acabado de tejido según su
aplicación.
— Análisis de tejidos: Clasificación de prendas de vestir.—Despiece de prendas.—Concepto.—La ficha técnica.—Estudio de las características de las
materias primas.
— Aplicaciones y prácticas: Calidad y ordenación de las materias textiles.—
Ensayos de tejidos, hilos y acabados.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS

Primer curso
Patronaje

Técnica del patronaje industrial.—Trazado de patrones de prendas base:
camisería y afines, corsetería, lencería, prendas exteriores de caballero
y señora, etc.—Pruebas y comprobaciones: en glasillas, en telas no tejidas, en tejidos.—Acoplamiento del patrón base a distintos modelos: transformaciones, creación de familias de modelos.—Industrialización del patrón base: aplicación de normas de costura, seriales convencionales, patrones de forros y entretelas.
Técnica del acabado: Aplicación práctica de las Tallas Normalizadas Españolas (T. N. E.), en relación con el patrón base.—Tallas extremas, comprobación de las diferencias entre distintas tallas.—Estudio del escalado:
por tallas, por «Drops».—Escalado normal.
Partiendo de una prenda prototipo realizar el patrón base.—Ejercicios
prácticos de trazado del patrón de las distintas partes de las prendas.
Taller
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Manejo de la máquina de coser: Costuras fundamentales.—Mantenimiento y conservación de la máquina.
Hacer marcadas de componentes en tamaño natural en liso, cuadros y
rayas.
Extendido de telas, destrozado, afinado, numerado y empaquetado.
Ejercicios de termofijado.
Repaso y verificación de componentes cortados.
Confeccionar componentes de prendas de las distintas modalidades: camisería, prendas exteriores de caballero y señora, niño-niña, corsetería,
lencería, etc.
Repaso y verificación de costura en componentes.

W
W

Segundo curso

Oficina técnica

W

Establecimiento de normas para la industrialización del patrón.
Normas de ancho costura.—Normalización de seriales necesarias.—Normas
para patrones de forros y entretelas.—Plantillas auxiliares.
Normas para la ejecución del acabado: Establecimiento por coordenadas
de las diferencias entre tallas, en las partes básicas del patrón.
Escalado: Ejercicios prácticos de escalado mecánico y semiautomático
en las prendas de las diferentes modalidades.
Estudio de marcadas: Reducción de patrones, cálculo de superficies y
perímetros de las prendas de las diferentes modalidades.—Estudio de
marcadas reducidas de prendas de las diferentes modalidades.—Cálculos
de consumo y aprovechamiento.—Combinaciones óptimas de tallas.—Ancho óptimo.—Reproducción de marcadas reducidas.
Reproducción de marcadas en tamaño natural de prendas de las diferentes modalidades.
Realización de fichas técnicas: Realización e interpretación de diferentes
tipos de fichas.—Registro y codificación.—Registro de correcciones en el
estudio del prototipo.—Registro de patrones auxiliares.—Tabla de medidas, croquis de la prenda y despiece del modelo.—Especificación y codificación de materias.—Especificaciones de calidad de materias primas y
de confección.—Especificaciones técnicas de trabajo.—Normas de presentación.—Registro del estudio de reducción de patrones y del estudio de
marcadas reducidas.—Escandallo.
— Realización de un proyecto de prenda.
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— Hacer marcadas tamaño natural de prendas de las diferentes modalidades: talla individual, tallas combinadas. Liso cuadros, rayas.
— Extendido: A mano con carro extendedor.—Colchones uniforma y escalonado.—Taras, solapes, cuadros, rayas.
— Destrozar con máquina circular, con máquina vertical.—Hacer piquetes
y señales.
— Afinado: con máquina de cinta.—Corte directo.—Corte con plantilla.—
Hacer piquetes y seriales.
— Empaquetado: Marcar piezas y numerar, separar por colores, por tallas.
Hacer hojas de control.—Agrupamiento de piezas en paquete.
— Operaciones complementarias: termofijar, estampar, etc.
— Repaso y verificación de prendas cortadas.
— Confección de prendas de las diferentes especialidades: camisa, pantalón,
falda, americana.
— Repaso y verificación de costura.
— Plancha de prendas terminadas.
— Repaso y verificación de plancha.—Quitar manchas.—Acabados: etiquetado, doblado, colgado, embolsado, empaquetado.
EXPRESIÓN GRÁFICA

Primer curso
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— Normas de dibujo.—Líneas de tr azado.—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.
— Representación de piezas sencillas de las máquinas y accesorios y elementos auxiliares empleados en la sección de corte, confección y plancha.
— Nociones de perspectiva.
— Estudio de colores: Simples y com p uestos.—Complementarios.—Calientes y
fríos.—Estudio sobre armonía—Técnica de dibujo y pintura.—Dibujo de
copia: De imaginación, de observación y memoria.—Estudio de las proporciones del cuerpo rumano —Croquis sobre modelos vivos.—Ejercicios prácticos de dibujo sobre modelos vivos.
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Segundo curso
Representación de piezas sencillas de las máquinas, accesorios y elementos
auxiliares empleados en las secciones de corte, costura y plancha.
Representación de puestos de trabajo.
Representación de puntadas y costuras.
Dibujo industrial de prendas.
Representación e interpretación de planos de distribución en planta.
Croquis del niño y del adulto.—Croquis de frente, de perfil y de espalda.—
Aplicación del croquis al figurín.—Estudio de los detalles del atuendo.—
Ejercicios prácticos de croquis de memoria después de observación—Croquis rápido de calle.—Composición decorativa.—Dibujo de figurín después
de su ex p licación.—Creación de modelos sencillos de diferentes modalidades.
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