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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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ÁREA DE COMPETENCIAS

Industria. ▪

SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Calzado. ▪

ÁREAS OCUPACIONALES

Establecimientos con sistemas productivos de  ▪
cortado:

Fábricas. ▫

Talleres de cortado. ▫

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Técnicas de manipulación de la materia prima. ▪

Técnicas de manipulación de máquinas y he- ▪
rramientas.

Normas de higiene y seguridad en el trabajo. ▪

Normas Iram 3610. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El cortador tendrá a su cargo la preparación y dis- ▪
posición de los elementos, materiales e insumos 
para el proceso del cortado, siguiendo instruccio-
nes de la orden de producción.

Tiene a su cargo la preparación del material y cor- ▪
tado de los componentes del calzado, conforme 
a la orden de producción.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Trabaja bajo la supervisión del encargado de pro- ▪
ducción.

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Cortador
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ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Preparación y disposición de las herramientas. ▪

Preparación de los materiales e insumos confor- ▪
me a la orden de producción.

Conservación y almacenaje de materiales, insu- ▪
mos y herramientas.

Preparación y mantenimiento del herramental y  ▪
de las máquinas a utilizar.

Cortado de piezas de cuero. ▪

Cortado de materiales sintéticos y textiles. ▪
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Unidad 1

CORTAR EL CUERO MANUALMENTE 
PRESERVANDO LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL.
1.1 Cortar el cuero manualmente preservando 

los estándares de calidad y seguridad 
laboral.

Unidad 2

CORTAR EL CUERO MECÁNICAMENTE 
PRESERVANDO LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL.
2.1 Cortar el cuero mecánicamente 

preservando los estándares de calidad y 
seguridad laboral.

Mapa funcional 
Cortador

Unidad 3

PLEGAR Y CORTAR PIEZAS SINTéTICAS 
Y/O TExTILES PRESERVANDO 
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD LABORAL.
3.1 Plegar y cortar piezas sintéticas y/o 

textiles preservando los estándares de 
calidad y seguridad laboral.

Unidad 4

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
Y LOS RECURSOS MATERIALES 
SEGúN ORDEN DE PRODUCCIóN, 
CONSIDERANDO LA SECUENCIA 
DE ACTIVIDADES, EL ORDEN Y 
LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
LABORAL.
4.1 Mantener operativas y acondicionadas las 

máquinas, herramientas y el espacio de 
trabajo preservando su vida útil y criterios 
de seguridad laboral.

4.2 Organizar el trabajo de ayudantes y 
aprendices, los materiales e insumos  
a utilizar conforme a la orden de 
producción.

Propósito clave: cortar las piezas de acuerdo a la 
orden de producción considerando los estándares 
de seguridad y calidad vigentes en el sector. 
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Unidad 1

CORTAR EL CUERO MANUALMENTE 
PRESERVANDO LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 1.1

CORTAR EL CUERO MANUALMENTE 
PRESERVANDO LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL. 

Criterios de desempeño 

Controlar los materiales aplicando parámetros  ▪
táctiles y visuales.

Cortar los materiales en función a la orden de  ▪
producción, preservando y optimizando el uso de 
los materiales a efectos de incrementar su 
rendimiento. 

Preservar de daños y lesiones a si mismo y a ter- ▪
ceros en el correcto uso de las herramientas.

Evidencias de desempeño 

Se interpreta la orden de producción. ▪

Se manipula la materia prima preservándola de  ▪
manchas, roces o rasgaduras a lo largo del proce-
so de trabajo.

Se controla el estado y la disponibilidad de los  ▪
moldes, considerando la calidad y cantidad re-
querida según orden de producción.

Se controla en forma visual las características del  ▪
material/cuero verificando la existencia de fallas.

En caso de detectar anomalías, se las señala y se  ▪
analiza su posible utilización en otros productos.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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En caso de utilización de cueros descarne gamu- ▪
zado, se marca el reverso de los mismos para ga-
rantizar su correcta utilización.

Se estima la cantidad de piezas a obtener en rela- ▪
ción a la orden de producción y al material a 
utilizar.

Se posiciona el cuero identificando las partes que  ▪
lo componen.

Se distribuye los moldes considerando las carac- ▪
terísticas del material disponible en relación a la 
cantidad estimada y calidad de las piezas a 
obtener.

Se prepara la cuchilla según el tipo de material a  ▪
utilizar.

Se corta el material en forma precisa y uniforme  ▪
manipulando y disponiendo la herramienta a 
modo de preservarse a si mismo y a terceros de 
daños.

Se realiza el corte iniciando las acciones en las  ▪
partes de mejor calidad en forma progresiva a 
menor calidad (sistema de barrido).

Se realiza el corte respetando la secuencia de la  ▪
escala gradual (del número mayor al menor).

Se provee de los elementos de seguridad perso- ▪
nal (barbijo, calzado con puntera de acero, pro-
tección para los oídos).

Evidencias de producto

Materia prima señalizada, con anomalías  ▪
detectadas.

Material optimizado para su uso en términos de  ▪
calidad y cantidad. 

Cortes realizados de manera precisa, uniforme y  ▪
homogénea en la textura y color.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Corte: manipulación de herramientas para el  ▪
cortado.

Tipos de cueros: clasificación, identificación de  ▪
anomalías.

Tipos de filos con relación a los materiales a  ▪
utilizar.

Estructura del calzado y sus partes componentes. ▪

Criterios de optimización en el uso de materiales:  ▪
aplicación de nociones geométricas en la disposi-
ción de los moldes durante el proceso de evalua-
ción del material.

Criterios de seguridad laboral propia y de terceros  ▪
aplicados al proceso de trabajo.

Comunicación escrita: interpretación de orden de  ▪
producción.

Campo de aplicación

Diversas unidades productivas con sistema de  ▪
cortado: 

Sector de cortado de calzado en ámbitos fabriles  ▫
o talleres.

Talleres de marroquinería o vestimenta. ▫

Guías de evaluación

Presentación al postulante de diferentes tipos de  ▪
cueros, evaluando: tipo de anomalías, estimación 
de la cantidad de pares. En caso de anomalías en 
el material el postulante deberá estimar si es po-
sible la utilización del mismo y en que forma 
(ejemplo utilizando la parte del material con fallas 
para partes del calzado no visibles sin que afecte 
la calidad del producto final).

Durante la realización de las actividades se verifi- ▪
carán la utilización de los elementos de seguridad 
y las formas de manipulación de herramientas, 
moldes y material.

Se verificarán si se realiza el corte iniciando las  ▪
acciones en las partes de mejor calidad en forma 
progresiva a menor calidad (sistema de barrido)  
y respetando la secuencia de la escala gradual 
(del número mayor al menor).

Presentación de distintos tipo de piezas de calza- ▪
dos de calidades diversas. El postulante deberá 
realizar comparaciones entre las distintas piezas; 
señalizando anomalías y especificando las formas 
de optimización en el uso del material conside-
rando estiramiento y calidad.
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manipulando y disponiendo la herramienta a 
modo de preservarse a si mismo y a terceros de 
daños.

Se realiza el corte iniciando las acciones en las  ▪
partes de mejor calidad en forma progresiva a 
menor calidad (sistema de barrido).

Se realiza el corte respetando la secuencia de la  ▪
escala gradual (del número mayor al menor).

Se regula y calibra la máquina en función del tipo  ▪
de sacabocado a utilizar prolongando su vida útil. 

Se provee de los elementos de seguridad perso- ▪
nal (barbijo, calzado con puntera de acero, pro-
tección para los oídos).

Se realiza el corte en forma alternativa, de derecha a  ▪
izquierda, para optimizar el rendimiento del pilón.

Evidencias de producto

Materia prima señalizada, con anomalías detec- ▪
tadas.

Material optimizado para su uso en términos de  ▪
calidad y cantidad. 

Cortes realizados de manera precisa, uniforme y  ▪
homogénea en la textura y color.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Corte: uso de la máquinaria para el cortado. ▪

Tipos de cueros: clasificación, identificación de  ▪
anomalías.

Estructura del calzado y sus partes componentes. ▪

Criterios de optimización en el uso de materiales:  ▪
aplicación de nociones geométricas en la disposi-
ción de  los moldes durante el proceso de evalua-
ción del material.

Criterios de seguridad laboral propia y de terceros  ▪
aplicados al proceso de trabajo.

Comunicación escrita: interpretación de orden de  ▪
producción.

Campo de aplicación

Diversas unidades productivas con sistema de  ▪
cortado. 

Sector de cortado de calzado en ámbitos fabriles  ▫
o talleres.

Talleres de marroquinería o vestimenta. ▫

Unidad 2

CORTAR EL CUERO MECÁNICAMENTE 
PRESERVANDO LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 2.1

CORTAR EL CUERO MECÁNICAMENTE 
PRESERVANDO LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD LABORAL.

Criterios de desempeño

Controlar los materiales aplicando parámetros  ▪
táctiles y visuales.

Cortar los materiales en función a la orden de  ▪
producción, preservando y optimizando el uso de 
los materiales a efectos de incrementar su 
rendimiento. 

Preservar de daños y lesiones a si mismo y a ter- ▪
ceros en el correcto uso de las máquinas.

Evidencias de desempeño

Se interpreta la orden de producción. ▪

Se manipula la materia prima preservándola de  ▪
manchas, roces o rasgaduras a lo largo del proce-
so de trabajo.

Se controla el estado y la disponibilidad de los  ▪
moldes, considerando la calidad y cantidad re-
querida según orden de producción.

Se controla en forma visual las características del  ▪
material/cuero verificando la existencia de fallas.

En caso de detectar anomalías, se las señala y se  ▪
analiza su posible utilización en otros productos.

En caso de utilización de cueros descarne gamu- ▪
zado, se marca el reverso de los mismos para ga-
rantizar su correcta utilización.

Se estima la cantidad de piezas a obtener en rela- ▪
ción a la orden de producción y al material a 
utilizar.

Se posiciona el cuero identificando las partes que  ▪
lo componen.

Se distribuye los moldes considerando las carac- ▪
terísticas del material disponible en relación a la 
cantidad estimada y calidad de las piezas a 
obtener.

Se corta el material en forma precisa y uniforme  ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Guías de evaluación

Presentación al postulante de diferentes tipos de  ▪
cueros, evaluando: tipo de anomalías, estimación 
de la cantidad de pares. En caso de anomalías en 
el material el postulante deberá estimar si es po-
sible la utilización del mismo y en que forma 
(ejemplo utilizando la parte del material con fallas 
para partes del calzado no visibles sin que afecte 
la calidad del producto final).

Durante la realización de las actividades se verifi- ▪
carán la utilización de los elementos de seguridad 
y las formas de manipulación de herramientas, 
moldes y material.

Se verificarán si se realiza el corte iniciando las  ▪
acciones en las partes de mejor calidad en forma 
progresiva a menor calidad (sistema de barrido)  
y respetando la secuencia de la escala gradual 
(del número mayor al menor).

Se le presentaran distintos tipos de sacabocados  ▪
para evaluar la correcta regulación del equi-
pamiento.

Presentación de distintos tipo de piezas de calza- ▪
dos de calidades diversas. El postulante deberá 
realizar comparaciones entre las distintas piezas; 
señalizando anomalías y especificando las formas 
de optimización en el uso del material conside-
rando estiramiento y calidad.
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Unidad 3

PLEGAR Y CORTAR PIEZAS SINTéTICAS 
Y/O TExTILES PRESERVANDO 
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 3.1

PLEGAR Y CORTAR PIEZAS SINTéTICAS 
Y/O TExTILES PRESERVANDO 
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD LABORAL.

Criterios de desempeño

Controlar los materiales aplicando parámetros  ▪
táctiles y visuales.

Cortar los materiales, de acuerdo a la orden de  ▪
producción, optimizando el uso de los mismos a 
efectos de maximizar su rendimiento.

Preservar de daños y lesiones a si mismo y a ter- ▪
ceros en el correcto uso de las máquinarias.

Evidencias de desempeño

Se controla el estado y la disponibilidad de los  ▪
moldes, considerando la calidad y cantidad re-
querida según la orden de producción.

Se estima la cantidad de pliegues a realizar en re- ▪
lación a la orden de producción (material, mode-
lo, cantidad y sacabocados).

Se estima la cantidad de piezas a obtener en rela- ▪
ción al material y la orden de producción.

Se posiciona el material en la mesa de trabajo, en  ▪
forma prolija.

Se pliega el material tantas veces como se haya  ▪
estimado.

Se distribuye los moldes considerando las carac- ▪
terísticas del material disponible en relación a la 
cantidad estimada y calidad de las piezas a 
obtener.

Se realiza el corte respetando la secuencia de la  ▪
escala gradual (del número mayor al menor).

Se regula y calibra la máquina en función del tipo  ▪
de sacabocado a utilizar prolongando su vida útil.

Se realiza el corte en forma alternativa, de dere- ▪
cha a izquierda, para optimizar el rendimiento del 

UNIDADES DE COMPETENCIA

pilón preservando de daños y lesiones a si mismo 
y a terceros.

Se provee de los elementos de seguridad perso- ▪
nal (barbijo, calzado con puntera de acero, pro-
tección para los oídos).

Evidencias de producto

Material optimizado para su uso en términos de  ▪
calidad y cantidad. 

Cortes realizados de manera precisa y  uniforme. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Corte: uso de la máquinaria para el cortado. ▪

Criterios de optimización y rendimiento en el uso  ▪
de materiales: aplicación de nociones geométri-
cas en la disposición de  los moldes durante el 
proceso de evaluación del material.

Tipo de material y cantidad de pliegues: vincula- ▪
ción entre el tipo de material a cortar y la cantidad 
de pliegues. 

Estructura del calzado y sus partes componentes. ▪

Criterios de seguridad laboral propia y de terceros  ▪
aplicados al proceso de trabajo.

Comunicación escrita: interpretación de orden de  ▪
producción.

Campo de aplicación

Diversas unidades productivas con sistema de  ▪
cortado: 

Sector de cortado de calzado en ámbitos fabriles  ▫
o talleres.

Talleres de marroquinería o vestimenta. ▫

Guías de evaluación

Presentación de una orden de trabajo. El postu- ▪
lante deberá realizar la estimación de la cantidad 
de pliegues a realizar. 

Presentación de una orden de producción y ma- ▪
terial plegado. El postulante deberá indicar si la 
cantidad de pliegues es excesiva, suficiente o es-
casa en relación a la orden presentada. 

Durante la realización de las actividades se verifi- ▪
carán la utilización de los elementos de seguridad 
y las formas de manipulación de herramientas, 
moldes y material.
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Se verificarán si se realiza el corte respetando la  ▪
secuencia de la escala gradual (del número mayor 
al menor).

Se le presentaran distintos tipos de sacabocados  ▪
para evaluar la correcta regulación del equi-
pamiento.
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Unidad 4
 

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
Y LOS RECURSOS MATERIALES 
SEGúN ORDEN DE PRODUCCIóN, 
CONSIDERANDO LA SECUENCIA 
DE ACTIVIDADES, EL ORDEN Y 
LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
LABORAL.

Elemento 4.1

MANTENER OPERATIVAS Y 
ACONDICIONADAS LAS MÁQUINAS, 
hERRAMIENTAS Y EL ESPACIO DE 
TRABAJO PRESERVANDO SU VIDA 
úTIL Y CRITERIOS DE SEGURIDAD 
LABORAL.

Criterios de desempeño

Mantener las máquinas y herramientas preser- ▪
vando su vida útil, operatividad y funcionalidad.

Manipular la cuchilla y el herramental en forma  ▪
segura preservando a las personas involucradas 
en el proceso de trabajo de daños y lesiones.

Evidencias de desempeño

Se utiliza los elementos de seguridad personal  ▪
(calzado con puntera de acero, barbijo, protec-
ción para los oídos).

Se controla el estado de las máquinas y herra- ▪
mientas verificando:

La cuchilla perfectamente afilada. ▫

Pilón en buen estado. ▫

Placa de metal o vidrio en condiciones. ▫

Sacabocados en condiciones. ▫

Se manipula las máquinas y herramientas en for- ▪
ma segura preservando la seguridad laboral pro-
pia y de terceros.

Se controla la máquina verificando la limpieza de  ▪
la misma y los niveles de aceite requeridos para 
un adecuado funcionamiento.

Se preserva el orden, comodidad y seguridad del  ▪
puesto de trabajo.

Se ordena el espacio de trabajo una vez finalizada  ▪
la jornada.

Evidencias de producto

Máquinas y herramientas acondicionadas y dis- ▪
ponibles en el proceso de trabajo.

Espacio de trabajo ordenado y en condiciones de  ▪
ser utilizado, por si mismo ó terceros. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Máquinas y herramientas: tipos, formas de opera- ▪
ción y manipulación; detección de desperfectos 
en el funcionamiento de las máquinas.

Técnicas aplicadas a la limpieza y acondiciona- ▪
miento de máquinas y herramientas. 

Orden y limpieza del sector de trabajo. ▪

Aplicación de criterios de seguridad laboral apli- ▪
cados al proceso de trabajo: utilización  elemen-
tos de seguridad personal, formas de manipula-
ción segura.

Campo de aplicación

Diversas unidades productivas con sistema de  ▪
cortado:

Sector de cortado de calzado en ámbitos fabriles  ▫
o talleres.

Talleres de marroquinería o vestimenta. ▫

Guías de evaluación

Preparación de las herramientas y máquinas. Se  ▪
presentarán herramientas que presenten anoma-
lías (cuchillas desafiladas/pilón y vidrios defectuo-
sos) el postulante deberá detectar las anomalías

Al momento de realizar las tareas se verificara el  ▪
orden de los elementos de trabajo, el área y la co-
rrecta utilización de los elementos de seguridad. 
Se solicitará al postulante, la explicación y el fun-
damento oral de las formas de disposición de los 
elementos en la mesa de trabajo así como las for-
mas de prevención de daños y lesiones aplicadas 
en la manipulación de máquinas y herramientas.

En caso de herramientas ó máquinas no aptas  ▪
para el proceso deberá indicar la forma correcta 
para acondicionarlas (por ej. afilar la cuchilla, 
cambiar los moldes dañados, pedir cambio de pi-
lón, cambiar los sacabocados). 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Elemento 4.2
 

ORGANIZAR EL TRABAJO DE 
AYUDANTES Y APRENDICES, LOS 
MATERIALES E INSUMOS  A UTILIZAR 
CONFORME A LA ORDEN DE 
PRODUCCIóN.

Criterios de desempeño

Distribuir las actividades a ayudantes y aprendi- ▪
ces  considerando las cantidades de cortes  pre-
vistos y los tiempos a cumplimentar por los 
trabajadores.

Controlar el stock de materiales e insumos preser- ▪
vando el abastecimiento de los mismos a lo largo 
del proceso de trabajo.

Evidencias de desempeño

Se interpreta la orden de producción consideran- ▪
do la cantidad y calidad de materiales necesarios 
para la actividad.

Se coteja y controla el material en existencia de  ▪
acuerdo a la orden de producción y la previsión 
del uso.

Se solicita verbalmente los materiales e insumos  ▪
en cantidad y calidad de acuerdo a la orden de 
trabajo recibida. 

Se verifica el stock de materiales e insumos, noti- ▪
ficando la falta de existencia de los mismos en 
cantidad y calidad previstas en la orden de 
producción. 

Se asigna el trabajo a ayudantes y aprendices  ▪
(marcador, numerador, etc.) considerando la can-
tidad y calidad de piezas a cortadas.

Se controla las actividades de ayudantes y apren- ▪
dices verificando el cumplimiento de las tareas 
cuidando aspectos estéticos (prolijidad, 
uniformidad).

Evidencias de producto

Actividades distribuidas y cumplimentadas en  ▪
tiempo y forma.

Piezas cortadas en tiempo y forma. ▪

Forros controlados. ▪

Piezas con el marcado controlado. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Organización del trabajo: distribución y asigna- ▪
ción de tareas.

Interpretación de consignas escritas. Especifica- ▪
ción y asignación de tareas. Cumplimiento  de re-
gistros escritos en la solicitud de materiales. 

Técnicas aplicadas de control de stock de  ▪
materiales.

Conocimiento circunstancial

Transmisión de técnicas a nuevos empleados y  ▪
aprendices.

Campo de aplicación

Diversas unidades productivas con sistema de  ▪
cortado: 

Sector de cortado de calzado en ámbitos fabriles  ▫
o talleres.

Talleres de marroquinería o vestimenta. ▫

Guías de evaluación

Presentación de una orden de producción: el  ▪
postulante deberá especificar la previsión de ma-
teriales e insumos y asignar las tareas a ayudantes 
y aprendices. Se evaluará la pertinencia de las 
cantidades y calidades solicitadas y la explicita-
ción de consignas a los ayudantes a su cargo.

Observación de un proceso de trabajo: el postu- ▪
lante deberá monitorear el trabajo del ayudante / 
aprendiz e indicar las correcciones a realizar. Se 
evaluarán las técnicas explicitadas y la pertinen-
cia en las correcciones efectuadas.

El postulante deberá solicitar material por faltan- ▪
tes, notificando según los procedimientos vigen-
tes en el establecimiento.
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