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CORTE Y CONFECCIÓN 

FORMACIÓN TRANSVERSALFORMACIÓN TÉCNICA

TIC’s 1 y 2

Matemática del 
oficio 1 y 2

Desarrollo
humano

Derecho de los 
trabajadores

Cursos de 
formación general

Materiales e insumos 
para la confección. 

Uso y mantención 
de máquinas 

Técnicas de 
moldaje. 

ensamblado de telas
Confección de artículos 

textiles para el hogar 

Confección de 
prendas de vestir 

Acabado de
 la confección 

Planificación de costos 
y trabajo 

DURACIÓN: 360 HORAS



PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El o la egresado/a del curso en Corte 
y Confección estará en condiciones 
confeccionar artículos de hogar y ropa 
institucional, realizando el moldaje 
de las prendas, manejando máquinas 
y accesorios, aplicando técnicas y 
siguiendo las especificaciones del 
modelo con eficiencia, respetando 
normas de seguridad y calidad 
y atendiendo a los gustos y 
necesidades del cliente y a las 
tendencias del mercado. 

El o la especialista en Corte y 
Confección desempeñará su labor 
de modo dependiente en talleres 
de confección o empresas del rubro 
afines. Podrá a su vez, gestionar sus 
servicios de confeccionista de manera 
independiente, prestando servicios a 
particulares y/o empresas. 

Conocer materiales e insumos para la 
confección de prendas textiles, identifi-
cando características, usos y calidad. 

Manipular de manera segura herramien-
tas y máquinas de coser utilizados en 
procesos de confección, procurando 
su adecuado funcionamiento para la 
calidad de la producción. 

Elaborar de forma manual moldes o 
patrones para vestuario y artículos 
textiles, respetando fichas técnicas y 
necesidades del cliente. 

Aplicar técnicas de corte y ensamblado 
de telas en la confección de prendas de 
vestir para niños y adultos, respetando 
las medidas de seguridad. . 

Elaborar artículos textiles para el hogar, 
identificando telas idóneas para cada 
tipo de prenda y manipulando máquinas 
y herramientas de costura. 

Elaborar prendas de vestir de acuerdo 
a fichas técnicas y necesidades del 
cliente, respetando normas de higiene, 
seguridad y calidad. 

Realizar el acabado de la confección, 
procurando una buena presentación 
final para el cliente. 

Elaborar presupuestos de confección, 
cuantificando material y estimando 
costos de producción según insumos, 
tiempo y mano de obra 

COMPETENCIAS


