CARRERA CORTA

PRODUCCIÓN TEXTIL
12 meses
Somos un país milenariamente textil, con insumos admirados en el mundo entero y una mano de obra que nos ha
colocado en la élite de la producción global de prendas. Conscientes de esto apostamos por desarrollar un programa
que transmitirá el legado de docentes altamente calificados los cuales te darán las herramientas de producción que
necesitas para emprender tu negocio siempre con una visión empresarial e internacional.
Conocimientos y Herramientas que se obtienen:
-

Operatividad de máquinas de confección.
Desarrollo de fichas técnicas.
Producción de prendas industriales para damas.
Producción de prendas industriales para caballeros.
Patronaje digital (Audaces).
Producción de trajes de noche.

PLAN DE ESTUDIOS:

▪
▪
▪

Esta programación académica podrá ser modificada por causas de fuerza mayor o caso fortuito.
Los módulos pueden ser de mayor o menor duración en función de las asignaturas que los componen.
La duración del programa podrá extenderse por existir feriados o eventos institucionales no calendarizados a la fecha de programación.

ASPECTOS GENERALES:
Inicio: 25 de Set.
Duración: 12 Meses
Horario:
Sede Los Olivos:
Turno Noche de 19:00 a 22:00 - 3 veces por semana
La apertura de los turnos está sujeta a una cantidad mínima de 18 alumnos por grupo.

INVERSIÓN:
SEDE
Los Olivos

TURNO
Noche

MATRICULA
590

CUOTAS
13 de 590

El pago se puede realizar directamente en Chio Lecca en efectivo o con tarjeta de débito o crédito, de lo contrario también se puede realizar un depósito en la
siguiente cuenta: BBVA Continental / Maria del Rocio Lecca Rivera / Cta. 0011 – 0368/0100026890 Sede San Isidro
Corporación Educativa Chio Lecca SAC / Cta. 0011 -036801000-340-44 Sede Los Olivos

CERTIFICACIÓN:
1.
2.

Diploma a Nombre de Chio Lecca en Producción Textil.
Certificación de Competencias Modular a nombre del Ministerio de Educación en*:
a.
b.

Confección de Prendas de Vestir para Caballeros
Confección de Prendas de Vestir para Damas

*Sujeta a la presentación de sustento que acredite 90 horas de prácticas por cada uno de los certificados modulares.

VENTAJA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8 salidas laborales y de emprendimiento.
Aplicación inmediata de las herramientas obtenidas.
29 años formando profesionales en moda.
Contenidos académicos innovadores y a la vanguardia con las tendencias globales de la moda.
Docentes con amplia experiencia en aspectos formativos y de experiencia laboral.
Metodología de enseñanza Chio Lecca.
Infraestructura especializada para el rubro de la moda y confección.

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS Y COMPETENCIAS:
Competencias Generales:
El técnico especialista en PRODUCCIÓN TEXTIL, será capaz de controlar, organizar y supervisar la ejecución de las
operaciones para la fabricación de prendas de vestir, participando en todas las fases del desarrollo, desde los
procesos de Patronaje, tizado, corte, confección, acabados y control de calidad; contribuyendo a alcanzar los
objetivos de la empresa y su mejora continua.
Competencias Técnicas:
●
●
●
●
●
●
●

Gestiona, planifica y controla el uso óptimo de los recursos en materiales
Supervisa la producción y la calidad de los productos generados (prendas de vestir)
Confecciona prendas de vestir, aplicando métodos y técnicas pertinentes
Comprueba el funcionamiento de las máquinas industriales para prendas de vestir
Aplica las técnicas y métodos pertinentes para costuras eficientes
Interpretar fichas técnicas y considera requerimientos de calidad
Realiza con acierto los procesos de producción de prendas de vestir

Descripción de las Unidades Didácticas (Asignaturas):

➢ Operatividad de Máquinas de Confección (48 Horas Académicas)
Manejar y dominar las máquinas industriales de confección, recta, remalle, recubierto, utilizando accesorios,
aditamentos pertinentes y aplicando las técnicas y los métodos efectivos, para lograr costuras eficientes y
de calidad, cumpliendo con las normas de seguridad industrial
➢ Introducción al Patronaje Industrial (48 Horas Académicas)
La Unidad Didáctica pertenece al área de Producción, siendo de naturaleza teórico práctico. A través de esta
Unidad didáctica se proporciona las bases conceptuales, procedimentales para el desarrollo creativo en
las prendas y prototipos. Abarca los siguientes aspectos: Conocimientos básicos del Patronaje Industrial,
técnicas de manejo de reglas, especificaciones de trazo, escalado y plantillado.
➢ Desarrollo de Producto (48 Horas Académicas)
El desarrollo de producto abarca desde la concepción de la idea creativa del diseñador hasta la confección de las
prendas propiamente dicha. Todo este proceso ordenado y establecido es una pieza fundamental para la
producción de las colecciones de moda. Conocer el proceso íntegro del desarrollo de producto nos
permite garantizar la calidad no solo en el resultado sino también en el proceso de la producción de
prendas de vestir. Este proceso es plasmado en distintas fichas técnicas que complementan la idea
creativa del diseño.
➢ Taller de Producción Industrial: Damas (72 Horas Académicas)
Mediante este taller, realizaremos los patrones bases de las diferentes prendas de vestir y a partir de estos
patrones, la transformación de prendas, teniendo en cuenta el desarrollo de figurín. Consiste en el manejo
y dominio de las operaciones, que en secuencia logra la materialización, colección o producción aplicadas
al segmento femenino.
Asimismo, se aplican las técnicas en los procesos de elaboración de moldes, tendido de telas, tizado de piezas, corte
y confección de las prendas. Los acabados de los desarrollos de figurín estarán acordes a los
requerimientos o especificaciones técnicas. En este taller se desarrollarán las faldas, vestidos y pantalones
en tela plana y prendas deportivas en tejido de punto.
➢ Taller de Producción Industrial: Caballeros (72 Horas Académicas)
El Patronaje es la herramienta base para llevar a cabo una buen desarrollo de producto, partiendo de los procesos
que conforman esta fase, se desagregan los documentos de control y el registro para su posterior
manufactura. Por otra parte el armado de las prendas comprende desde el dominio de las operaciones
que en secuencia logra la materialización, colección o producción. Por tal motivo, el taller de producción
ropa para caballeros se encarga de la elaboración de camisa, pantalón en tela plana y tela de punto polo y
buzos .
➢ Costos y Presupuestos (24 Horas Académicas)
El objetivo de este curso es formar al estudiante con conocimientos teóricos y prácticos, de fácil aplicación para el
cálculo de los costos y la formulación de presupuestos que le permitan a futuro asegurar la rentabilidad
de un negocio, aplicando herramientas ligadas a la producción textil como son las fichas de costo.
➢ Procesos productivos (24 Horas Académicas)
El estudiante adquiere los conocimientos sobre los principales procesos productivos en manufactura; en donde
aprenderá a identificar como establecer la ruta adecuada y los procesos que deben realizarse para
construir diferentes modelos de prendas de vestir.

➢ Patronaje Digital – Audaces (48 horas Académicas)
El estudiante adquieres las bases para la utilización del software enfocado en el desarrollo digital de patrones,
abarcando diferentes operaciones y trasladando sus conocimientos teóricos y prácticos a un entorno
digital que permite la transformación de los procesos manuales a una herramienta un alto grado de
tecnología.
➢ Tejidos y materiales (24 Horas Académicas)
Conocer la gran variedad de telas que existen en el mercado; identificar las fibras que las componen es fundamental
en el proceso de diseño, ya que permite al diseñador elegirlas con certeza y de esta manera afianzar el
vínculo entre el diseño de moda, el patronaje y lo textil.
➢ Gestión de Negocios (24 horas Académicas)
Se transmiten conocimientos básicos para el desarrollo de un emprendimiento propio y manejo empresarial del
mismo abarcando conceptos elementales como la concepción de un modelo de negocio y estructuración
de un Business Plan.
➢ Trajes de Noche (96 Horas Académicas)
El taller proporciona al estudiante, técnicas de patronaje de moldes bases de prendas exteriores femenina que
llevan a la confección con buen ajuste del vestido de noche, cuyo estudio previo permite la
transformación de nuevos modelos. Así mismo, incluye diferentes técnicas de: acabados de confección,
armado en encaje plano, armado en transparencias, bordado en pedrería, y técnicas de confección y
calidad de un traje de noche.
➢ Gestión de la calidad (24 Horas Académicas)
El objetivo de este curso es que el alumno, identifique como se debe aplicar un sistema de gestión de calidad ,en
donde se debe elaborar un manual de calidad con instrucciones técnicas y procedimientos que permitan
conseguir que los productos elaborados cumplan con los requisitos solicitados por el cliente.
➢ Procesos productivos de valor agregado (24 Horas Académicas)
El curso proporciona al estudiante la identificación de los procesos auxiliares en manufactura; que son todos
aquellos que se pueden aplicar a las telas y/o prendas con la finalidad de otorgarle a las mismas un
carácter distintivo. Generalmente se aplican con el objetivo de proporcionarle un mayor valor de venta al
producto final

Los contenidos académicos se actualizan de manera constante con el objetivo de brindarle al estudiante una
formación vanguardista y actualizada a la par con la evolución de la industria indumentaria y los nuevos procesos de
producción influenciado por nuevas tecnologías.

