TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE CORTE Y
CONFECCION
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1. DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL PROGRAMA

AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÓN
DESCRIPCION
El Auxiliar de Corte y Confección traza, tiende y corta telas, cuero y piel para confeccionar prendas
de vestir, partes para calzado, marroquinería y otros artículos relacionados. Están empleados por
fábricas de confección textil, peleterías, fábricas de calzado y marroquinería, o pueden ser
empleados independientes.

JERARQUIA
DENOMINACION:

AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÓN

CODIGO

9352

Área de desempeño:

Procesamiento, fabricación y ensamble

Nivel de Cualificación:

C 3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares

Área Ocupacional:

Operadores de máquinas de procesamiento y fabricación y
ensambladores.

Campo Ocupacional:

Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados
con la Fabricación de Productos de Tela, Piel y Cuero.

Tipo de formación:

Técnico Laboral por competencia en Auxiliar de Corte y
Confección

Modalidad:

Presencial
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
GENERAL
Desarrollar competencias en los estudiantes del Programa AUXILIAR DE CORTE Y
CONFECCIÒN, que les posibilite desarrollar habilidades y destrezas para cortar telas, partes
para calzado, marroquinería y otros artículos relacionados; así mismo, confeccionar prendas de
vestir. Están empleados por fábricas de confección textil, peleterías, fábricas de calzado y
marroquinería, o pueden desempeñarse como empleados independientes. El aprendizaje
obtenido les permitirá impulsar al desarrollo local, regional y el logro de mejores condiciones
de vida.
ESPECÍFICOS
Desarrollar en nuestros estudiantes competencias para:
-

Colocar patrones sobre las piezas de tela y cortar siguiendo las líneas del patrón, utilizando
cuchillas, cortadores manuales y/o eléctricos

-

Cortar pieles en tiras diagonales a una longitud y horma específica, utilizando cuchillas y
cortadores especiales de peletería, numerarlas para indicar su localización sobre el patrón.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
3.1 PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del programa Auxiliar de Corte y Confección está en capacidad de extender telas,
elaborar trazos optimizando la materia prima, cortar las piezas que conforman las prendas
cumpliendo especificaciones técnicas, como también delinear partes del patrón sobre papel y
marcar detalles como ubicación de bolsillos y pliegues, crear variedad de tallas del patrón
principal utilizando computador o instrumentos de dibujo, ajustar, modificar y reparar prendas
de vestir a mano o con máquinas de coser y establecer métodos para cumplir con programas de
producción
4.2 COMPETENCIAS BÁSICAS
El egresado estará en capacidad de ejercitar habilidades básicas para la apropiación y aplicación del
conocimiento que favorezca el aprendizaje continuo en diferentes actividades del ámbito personal,
laboral, cultural y social. En este sentido estará en capacidad de:
-Desarrollar el pensamiento creativo, autónomo y la capacidad de interactuar
interdisciplinaria y colectivamente (Modulo de Bioética y Medio Ambiente)
-Desarrollar una mentalidad emprendedora teniendo en cuenta los conceptos básicos de un
plan de negocio, las características de un emprendedor y la normativa vigente. (Módulo de
Emprendimiento)
-Aplicar los sistemas informáticos para la solución de diferentes problemas del contexto
administrativo, favoreciendo la toma de decisiones. (Módulo de Sistemas Informáticos
4.3 COMPETENCIAS CIUDADANAS
El egresado del programa estará en capacidad de:
-Desenvolverse adecuadamente en sociedad
-Contribuir al bienestar común y al desarrollo de su localidad o región
-Capacidad de asumir comportamientos adecuados
-Respetar las normas y procedimientos.
-Ser crítico y reflexivo ante los problemas, resolver conflictos y buscar la armonía en la
relación con los demás
-Cuidar los bienes ajenos que le sean encomendados
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4.4 COMPETENCIAS LABORALES GENERALES
-Establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situación
determinada
-Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las
actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas
-Identificar, ubicar, organizar, controlar y utilizar racional y eficientemente los recursos
disponibles, en la realización de proyectos y actividades
-Reconocer y comprender a los otros y expresar ideas y emociones, con el fin de crear y
compartir significados, transmitir ideas, interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo
en cuenta el contexto
-Recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir información de distintas fuentes, de
acuerdo con las necesidades específicas de una situación y siguiendo procedimientos
técnicos establecidos.
-Identificar y comprender las necesidades de otros y estar dispuesto a orientar, apoyar,
compartir y ejecutar acciones para satisfacerlas.
-Crear, transformar e innovar elementos tangibles e intangibles del entorno utilizando
procesos ordenados. Identificar, adaptar y transferir tecnologías de distinto tipo.
-Reconocer en el entorno las condiciones y oportunidades para la creación de empresas o
unidades de negocio

4.5 COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS
-

Desarrollar patrones de acuerdo con procedimientos técnicos
Operar máquina de cortadora automática según procedimientos técnicos y normativa.
Trazar mordería según procedimientos técnicos y técnicas de corte
Extender materiales textiles según procedimientos técnicos y normativa
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Necesidades del País en el área de formación
El sector de textiles y confecciones tiene una tradición de más de 100 años en el país y ha
experimentado grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose hoy en un sector
dinámico, creciente e intensivo en mano de obra. Teniendo en cuenta el alto valor agregado del
sector, el país posee oportunidades en la innovación, la conformación y la consolidación de
diseños propios para conquistar nuevos nichos de mercado.
Como oportunidades, basadas en el talento humano altamente calificado, creativo y
competitivo, acompañado de la apropiación de una cultura nacional hacia la productividad y la
competitividad apoyada por el Gobierno e impulsada por numerosos casos exitosos a nivel
mundial, el país podrá ser un polo internacional de producción, para lo cual requiere
profundizar la formalidad y flexibilizar la estructura de producción y así atender la demanda y
variedad de productos con una mejor escala de producción, equilibrando las variables de costos,
calidad y entregas a tiempo.
Atendiendo a la gran demanda productiva de técnicos en corte y confección que cada día
necesitan las empresas del país, se hace necesario que instituciones ofrezcan programas técnicos
de corta duración que permita que más estudiantes adquieran conocimientos técnicos que les
faciliten acceder a la vida productiva más rápido.
En Barranquilla pocas instituciones satisfacen las necesidades de formación técnica del gran
porcentaje de estudiantes egresados de los diferentes planteles educativos de secundaria en el
departamento, los cuales no tienen oportunidad de ingreso a la educación superior por el
número reducido de cupos y el alto costo que estos estudios generan.
Como consecuencia a este problema, se genera una disminución en la formación de talento
humano para esta área y las personas más afectadas son las de bajo recursos que no tienen
acceso a formación profesional en una institución de educación superior.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Centro de Educación Permanente, como entidad de
Formación Para el trabajo y el desarrollo humano, proyecta ofertar el Programa de TÉCNICO
LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR DE CORTE Y CONFECCIÒN, en
Barranquilla acogiéndose a las directrices dadas por la Secretaria de Educación Distrital

5. PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA
El Plan de estudio del Programa Auxiliar de Corte y Confección se encuentra organizado por
módulos básicos y específicos. Cada uno de estos cuenta con una intensidad horaria teórica y
práctica.
A continuación, se expresa con detalles todo lo relacionado a la duración y distribución del
tiempo del programa, la organización de las actividades de formación, la metodología, el
número de estudiantes que se proyectan, los criterios de evaluación, la definición del perfil del
aspirante y del egresado.
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6.3 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION

LECTIVA

PRACTICA

TOTAL

480 HORAS

480 HORAS

960 HORAS

ETAPAS

MODULOS DE FORMACION ESPECIFICA
1

144 horas Desarrollar patrones y Confección

2

48 horas

Corte y Confección Industrial

3

48 horas

Trazado

4

96 horas

Extendido
MODULOS BASICOS

5

48 horas

Emprendimiento

6

48 horas

Bioética y Medio Ambiente

7

48 horas

Sistemas Informáticos
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