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Textil, Confección y Piel

BACHILLERATO TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y PATRONAJE

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de disponer y
organizar técnicamente los procesos de confección —
industrial o a la medida— de vestuario, complementos y
artículos en textil y piel; y elaborar patrones y escalados
ajustados al diseño de los distintos modelos, mediante la
aplicación de los procedimientos establecidos con la
calidad requerida y en los plazos previstos, en
condiciones de seguridad y respeto medioambiental.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de producción de la
empresa de confección, de forma responsable y respetuosa en el entorno
de trabajo.
- Participar en la elaboración o desarrollo de la información sobre el
proceso para la producción de prendas y artículos de vestir; y lograr la
factibilidad de la fabricación, mediante la optimización de los recursos.
- Colaborar en la preparación y puesta a punto de las máquinas de
confección de artículos de vestir o complementos, cumpliendo los
tiempos y consiguiendo la calidad establecida.
- Ejecutar la producción de artículos de vestir o complementos,
consiguiendo la calidad establecida.
- Participar en actividades destinadas al control y mejora de la producción
en confección.
- Asistir en el control de calidad de la producción de artículos de vestir o
complementos.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Textil, Confección y Piel

9 centros educativos
ofrecen este título en
RD

- Participar en la definición y elaboración de patrones base,
transformaciones y escalados de prendas, adaptarlos al diseño
propuesto, ajustándose a los niveles y exigencias particulares del centro
de trabajo.
- Elaborar prototipos ajustados a diseños de prendas de vestir propuestos.

220

egresados por año

- Actuar con seguridad y precaución, en los procesos de confección.

Duración de la formación: 720 horas

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Confección y Patronaje..
Ordenanza 21-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN PRODUCCIÓN Y PATRONAJE DE CALZADO Y MARROQUINERÍA

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de disponer y
organizar técnicamente los procesos de fabricación
de calzado y artículos de marroquinería, y elaborar
patrones y escalados ajustados al diseño de los
distintos modelos, aplicando los procedimientos
establecidos con la calidad requerida y en los plazos
previstos, así como las normas de seguridad y respeto
medioambiental.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Actuar con seguridad y precaución, de acuerdo con las normas éticas y
morales de la empresa, y de forma responsable y respetuosa.
- Conseguir en todo momento la calidad establecida, optimizando los
recursos, cumpliendo los tiempos, siguiendo las normas e instrucciones
establecidas en la empresa.
- Elaborar o desarrollar la información del proceso para la producción de
calzado y marroquinería, para conseguir la
factibilidad de
la
fabricación.
- Colaborar en la preparación y puesta a punto de las máquinas de
fabricación de calzado y artículos de marroquinería.

Algunos datos generales sobre este título:

- Ejecutar la producción de artículos de
marroquinería,

calzado

y

- Participar en actividades destinadas al control y mejora de la producción
de calzado y/o marroquinería.
- Asistir en el control de calidad de la producción de calzado y
marroquinería.
Pertenece a la
Familia Profesional:
Textil, Confección y Piel

- Participar en la definición y elaboración de patrones base,
transformaciones y escalados de calzados, adaptados al diseño
propuesto.
- Elaborar prototipos ajustados a diseños de calzado o marroquinería
propuestos.

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 720 horas
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Producción y Patronaje de Calzado y
Marroquinería. Ordenanza 21-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

