MODALIDAD PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL
DESCRIPTOR DEL MÓDULO:CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
TITULO : AUXILIAR TÉCNICO
El egresado está capacitado para el proceso de desarrollo de patrones y el uso de máquinas de confección para la producción en prendas de
vestir; teniendo en cuenta un enfoque sistemático, con mentalidad empresarial y con criterios de sostenibilidad social respetando las normas de
calidad establecidas.
INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL CURSO
Contenido del programa, y
 Habilitar las piezas de tela, de acuerdo con las disposiciones técnicas.
conocimientos mínimos que
 Unir piezas de tela, de acuerdo con las disposiciones técnicas y normativa correspondientes.
debe considerar el postulante
Tareas
específicas
y/o  Codificación y numeración en las piezas cortadas
competencias que desarrollará  Técnicas para el armado de la piezas
Recursos y materiales a emplear
durante
el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje.
(máquinas y/o equipos a utilizar)






Laptop, computadora, tablet y/o celular con conexión disponible de internet
Máquinas de confección
Herramientas de trabajo ( juego de reglas y otros)
Materia prima (telas, encajes y otros)

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL REQUERIDO DEL POSTULANTE
Grado de instrucción mínimo del
postulante (educación básica
Edad
14 años a más
especial, primaria completa y/o
incompleta, secundaria completa
y/o incompleta)
 Destreza manual.
Competencias físicas y
Sexo
Indistinto
 Habilidad comunicativa.
cognitivas
 Habilidad numérica básica.
 Respeto,
Postulante
Persona con discapacidad
Actitudes del postulante
 Responsabilidad
 Puntualidad
INFORMACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL POSTULANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU PREINSCRIPCIÓN
Dispositivo tecnológico con
Fecha de inicio*
Fecha de culminación*
Número de vacantes*
internet (celular, Tablet,
computadora, laptop) *
Laptop, computadora, tablet y/o
08 de agosto del 2022
23 de diciembre del 2022
50
celular con conexión disponible de
internet
Duración
Otros requisitos adicionales
Horario
Alcance
(número de horas)
solicitados
Grupo 1
528
Nacional
8 a.m. - 12 m.
* La fecha de inicio está sujeto al número de vacantes cubiertas, por lo que el postulante deberá hacer el seguimiento correspondiente.
* La fecha de culminación está sujeto al cumplimiento de horas y sesiones.
* Las vacantes están sujetas a postulantes nuevos.
* El dispositivo tecnológico a utilizar para su capacitación es de carácter indispensable, y está sujeto al programa de estudio.

