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60 horas 

Aplicar técnicas 
para el diseño y 
patronaje de piezas 
en corte de ropa 
industrial, de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas y modelo 
de la prenda. 

 

 

100 horas 

Realizar una 
prenda industrial, 
de acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas del 
producto y 
cumpliendo con 
los estándares de 
calidad del sector 
productivo. 

 

 

30 horas 

Realizar costos y 
precios de venta de 
las prendas de 
vestir. 

 

 

 

 

 

 
El curso consta de 386 horas en donde los participantes podrán adquirir conocimientos 
de corte y confección de ropa industrial donde se utilizan herramientas y técnicas 
propias del sector productivo. Además, calcula costos y precios de venta.  
El campo laboral está asociado a la industria del textil, vestuario, talleres modistas y 
emprendimientos sociales. 
 
Módulos de Oficio:  

 
 
 

 

 

  

Confección Ropa de Trabajo – 
                               Confección Ropa en General  

 

TÉCNICAS EN EL 
DISEÑO Y 

PATRONAJE EN 
CORTE DE ROPA 

INDUSTRIAL 

PROCESO DE 
CONFECCIÓN 

DE ROPA 
INDUSTRIAL 

CÁLCULO DE 
COSTOS Y 
PRECIO DE 

VENTA 



 

José Joaquín Prieto 7271, Lo Espejo   Fono: 225235558 – 225238025 – 225242237  
 E-mail: contacto@fedes.cl 

8 horas 

Desarrollar la iniciativa y el emprendimiento para poder desempeñarse en 
medios cambiantes, ya sea adaptándose y/o proponiendo cambios 
necesarios para elaborar productos o servicios de acuerdo a los 
requerimientos del mercado, teniendo la capacidad de llevar adelante 

       

 12 horas 
 
Se relaciona con las habilidades blandas que las personas desarrollaran en 
sus lugares de trabajo para lograr un trabajo más efectivo 
y eficiente. 

10 horas 
 
Aplicar las principales herramientas tecnológicas para postular a un empleo 
y participar de una entrevista laboral de acuerdo a demanda del mercado 
y requisitos específicos. 

 

Módulos Trasversales:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 horas  

Reconoce las condiciones que posibilitan el empoderamiento y la autonomía 
económica desde el enfoque de igualdad de género que contribuyen al acceso, 
permanencia y desarrollo en el mercado laboral y al logro de una mayor calidad de 
vida 

8 horas 

Resolver problemas en diferentes contextos, con el objetivo de 
mantener un correcto desarrollo y estar preparado para enfrentar los 
entorpecimientos en la realización de una labor. 

8 horas  

Reconocer los elementos que propician una comunicación efectiva y 
contribuyen a la inserción laboral, al mejoramiento del desempeño y al 
desarrollo de relaciones armónicas en el lugar de trabajo. 

 

Herramientas para la expresión oral y escrita 
 

Técnicas para el emprendimiento 

Planificación del proyecto ocupacional 

Uso de TICs en la búsqueda de empleo 

Herramientas para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres 

Técnicas para la resolución de problemas 


