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Operador de máquina para la confección Indumentaria 

Requisitos: 

 Ser mayor a 18 años o tener 16 años cumplidos y estar cursando la escuela
secundaria.

 Primaria o EGB Terminado.

Perfil: Al finalizar este curso los estudiantes estarán capacitados para realizar el 
ensamble, cosido y la terminación de artículos textiles utilizando distintas clases 
de máquinas industriales como recta, overlock, collareta, remachadora, 
atracadora y ojaladora. 

Contenidos  

Módulo I: Relaciones laborales y orientación profesional 

 Derecho del trabajo y relaciones laborales.
 Orientación profesional y formativa.

Módulo II: Tecnología de los materiales y proceso de fabricación 

 Textiles y otros insumos: Tejido plano, de punto y no textil, fibras textiles,
tipos de hilos.

 Máquinas y Herramientas: Máquinas industriales y familiares, relación entre
máquina e hilados, tipos de agujas, ergonomía.

 Armado y confección de prendas: Relación entre formas y volumen del
cuerpo y moldería, partes del molde en plano, secuencias de armado y
operación de prendas básicas.

En este curso se realizarán los módulos IV y V del trayecto “Operador 
de máquina para la confección Indumentaria” 
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Módulo III: Gestión de los procesos de trabajo 

 Gestión del trabajo. 
 Costos y presupuestos. 
 

Módulo IV: Operación de máquinas industriales para la confección textil 

 Máquinas de trabajo: Máquinas industriales: Recta (R1, 2A), Overlock 
(OV3,4,5 H), Tapa costura/collareta (TC, CLL), corta collareta CCLL. Relación 
máquina con tipo de tejido y prenda a confeccionar. Tipos de agujas, relación 
aguja / hilo. Enhebrado. Ajustes y mantenimientos. Accesorios, boquillas, 
pies, etc. 

 Elaboración de prendas de baja complejidad: Lectura e interpretación de 
ficha técnica de armado de prenda. Organización de la tarea en taller. 
Revisión del corte. Loteado. Técnicas de unión y terminación de prendas. 

 
Módulo II: Producción para la confección textil 
 
 Máquinas de trabajo: Máquinas industriales: Pega-botón PB o BOT, ojaladora 

OJ, atracadora AT, cinturera CINT, ametralladora AM. Relación maquina con 
tipo de tejido y prenda a confeccionar. Tipos de agujas. Relación aguja e hilo. 
Enhebrado. Ajustes y mantenimientos. Accesorios, boquillas, pies, etc. 

 Elaboración de prendas de complejas: Lectura e interpretación de ficha 
técnica de armado de prenda. Organización de la tarea en taller. Revisión del 
corte. Loteado. Técnicas de unión y terminación de prendas. 

 
 
 


