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PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR
COMPETENCIAS

AUXILIAR DE CORTE Y
CONFECCIÓN
Cod 160

BARRANQUILLA

INTRODUCCION
Toda institución educativa, de educación para el trabajo y el desarrollo humano debe
asignarse a la normatividad legal vigente de su competencia a partir de un Proyecto
Educativo Institucional PEI, razón por la cual

el CENTRO DE EDUCACION

PERMANENTE presenta a las autoridades del distrito de Barranquilla sus avances
de proyecto educativo.
Este documento que marca el norte desde la perspectiva académica-pedagógica y
administrativa de nuestra fundación posee la siguiente estructura: refiriéndose a la
primera de ellas a la introducción, las demás partes plasman los componentes
conceptúales de la institución, tales como, principios, políticas, y objetivos, también
encontramos lo referente al

currículo con el plan de estudio, su proceso de

evaluación del rendimiento escolar. De infraestructura física, didácticos y medios
educativos, así mismo plasmara mecanismos de financiación, tarifas y costos
educativo, ajustados a los lineamientos exigidos por el estado colombiano. Por
ultimo anexamos documentos que servirán de soporte para la credibilidad de donde
anexemos los documentos que servirán de soporte para la credibilidad de las
diferentes informaciones suministradas en este documento Pretendemos con este
PEI solicitar formalmente, la Licencia para el programa de TÉCNICO LABORAL
POR COMPETENCIAS COMO AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÒN.

1. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE:

CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE

DIRECCIÓN:

Cra 49C No. 88-40

CIUDAD:

Barranquilla

DEPARTAMENTO:

Atlántico

TELÉFONOS:

3853400 ext 240 - 052

NIVEL EDUCATIVO:

Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano

JORNADAS:

Mañana-Tarde-Noche

NATURALEZA:

Privada, sin ánimo de lucro

CARÁCTER:

Mixto

PAGINA WEB:

cep@uac.edu.co

PROPIETARIA:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

NIT:

890102572-9

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO AUXILIAR DE CORTE Y
CONFECCIÒN
INFORMACIÓNGENERAL
Denominación del programa:
Área ocupacional:

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS
COMO AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÒN
FABRICACION DE PRODUCTOS

Nivel de desempeño:

Nivel C

Certificado a expedir:

Técnico Laboral por Competencias
EN CONFECCIONES.

Funciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auxiliar, corte - confección
Cortador, confección en serie
Cortador, confección en tela
Cortador, guantes
Cortador, patrones
Cortador, pieles
Cortador, prendas de vestir
Cortador, tela - confección
Extendedor, tela - corte y confección
Extendedor, textiles
Operador de máquina, cortadora
Operador de máquina, cortadora - tela
Operador de máquina, corte - prendas de vestir
Operador de máquina, corte - productos textiles
Operario, trazo y corte - confección
Trazador, prendas vestir
Trazador, ropa - lencería

2.1 TITULACIÓN
CODIGO

290601032

290601033

290601034

291501047

NORMAS DE COMPETENCIA
LABORAL

Trazar moldes o piezas
optimizando la materia
prima

Cortar las piezas que
conforman las prendas
cumpliendo
especificaciones técnicas

Extender telas cumpliendo
normas técnicas y de
calidad

Cortar piezas en cuero y
otros materiales afines, en
forma manual

ELEMENTOS

Elemento 1: Programar trazos de
acuerdo con las ordenes de
producción.
Elemento 2: Elaborar el trazo
según especificaciones técnicas.
Elemento 1: Preparar el corte de
acuerdo con la orden de
producción
Elemento 2: Cortar piezas
cumpliendo normas técnicas y de
seguridad industrial.
Elemento 1: Preparar el tendido
según las especificaciones del
trazo.
Elemento 2: Realizar el extendido
cumpliendo normas técnicas
Elemento 1: Alistar materiales y
herramientas para el corte manual,
de acuerdo con órdenes de
producción ficha técnica y/o
muestra física
Elemento 2: Obtener piezas
manualmente, de acuerdo con
órdenes de producción, ficha
técnica y/o muestra física.

Elemento 1: Alistar materiales y
herramientas
para
el
corte
mecánico, de acuerdo con órdenes
de producción, ficha técnica y/o
muestra física.
291501049

Cortar piezas en cuero y
otros materiales afines, en
forma mecánica.

Elemento 2: Calibrar y ajustar las
máquinas de acuerdo con criterios
técnicos.
Elemento 3: Obtener piezas en
forma mecánica, de acuerdo con
órdenes de producción, ficha
técnica y/o muestra física.

Emprendimiento

Informática

Elemento 1: Descripción del perfil
emprendedor
Elemento 2: Elaboración de
propuestas creativas e innovadoras
para el emprendimiento e integración
al proyecto de vida.

Elemento 1: Introducción a los
sistemas informáticos
Sistemas Operativos

Elemento 1: Rreconocerse como ser
humano teniendo en cuenta
los
deberes y derechos que ello implica

Ética

Elemento 2: Reconocer al otro en su
condición de ser humano y la
responsabilidad social que ello implica,
según el principio de dignidad humana.
Elemento 3: Practicar los principios y
valores éticos universales mínimos que
posibilitan la convivencia.
Elemento 4: Emprender un proceso de
mejoramiento personal, de acuerdo con
los requerimientos del mundo social y
productivo.

Inglés

Elemento 1: Utiliza apropiadamente
lenguajes verbales y no verbales en los
actos de habla (escuchar-hablar).

2.1 DURACION DEL PROGRAMA

ETAPAS

LECTIVA

PRACTICA

50%

50%

672 HORAS

450 HORAS

TOTAL

1.122 HORAS

MÓDULOS DE FORMACIÓN
1

96

TRAZAR MOLDES O PIEZAS OPTIMIZANDO LA
MATERIA PRIMA

2

96

CORTAR LAS PIEZAS QUE CONFORMAN LAS
PRENDAS CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

3

96

EXTENDER TELAS CUMPLIENDO NORMAS TÉCNICAS
Y DE CALIDAD

4

96

CORTAR PIEZAS EN CUERO Y OTROS MATERIALES
AFINES, EN FORMA MANUAL

5

96

CORTAR PIEZAS EN CUERO Y OTROS MATERIALES
AFINES, EN FORMA MECÁNICA.

6

48

EMPRENDIMIENTO

7

48

INFORMÁTICA BÁSICA

8

48

ÉTICA

9

48

INGLES

3 OBJETIVO DEL PROGRAMA
Desarrollar competencias en los estudiantes DE TÉCNICO LABORAL POR
COMPETENCIAS COMO AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÒN que le posibilite cortar
tela, cuero y piel para confeccionar prendas de vestir, lencería, partes para calzado y otros
artículos relacionados. Pueden estar empleados por fábricas de confección textil,
peleterías, fábricas de calzado y marroquinerías.
El aprendizaje obtenido les permitirá impulsar al desarrollo local y regional, y el logro de
mejores condiciones de vida ciudadana.

4.1 PERFIL DE INGRESO
REQUISITOS DE INGRESO:
Fotocopia del certificado en original de cursar décimo o undécimo grado de educación
básica secundaria.
Dos fotos tipo cédula
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o Tarjeta de identidad
COMPETENCIAS BÁSICAS
Orientación al cliente
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Trabajo en equipo y cooperación
Meticulosidad
Orientación al logro

