Circular Nº 4 – 2017

13/2/2017
Inicio cursos profesionales

Señores asociados
Informamos y ponemos a disposición de personas vinculadas a vuestras empresas los
cursos profesionales programados para este año.
A los participantes que representen a un Asociado se les bonificará el costo de inscripción.
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE ROSARIO

Curso de Fabricación Integral de Calzado
Teórico y práctico artesanal e industrial
Carga horaria: 128 hs reloj (32 días).
Clases: lunes y jueves de 1730 a 2130 hs.
Duración: cuatro meses.
Vacantes: mínimo 15 alumnos y un máximo de 20.
Docentes presénciales: uno o dos según el módulo. Inicio del curso: 06 de marzo y finaliza el 03 de julio.
Matrícula:
Inscripción:
$ 400.
1º cuota marzo
2017
$ 1.300
2º cuota abril
2017
$ 1.300
3º cuota mayo
2017
$ 1.300
4º cuota junio
2017
$ 1.300

Material didáctico, insumos y uso de herramientas incluidos
Destinatarios: Personas vinculadas al sector o con interés de aprender, con ninguno o pocos
conocimientos previos, a partir de los 17 años y sin límites de edad.
Objetivos: Aprender el proceso de fabricación de calzado y técnicas apropiada para un correcto desarrollo del
producto. Operaciones de cortado y nociones de aparado, armado convencional, a maquina y a mano de sandalia y
modelo prusiano. En este curso se verán modelos con sus variaciones correspondientes. Distintos sectores que
intervine en la fabricación y departamento de modelaje.
Temario: Reconocer los distintos sectores de la fabricación. (Cortado, aparado, armado, diseño y modelaje).
Clasificar los diferentes tipos de calzados según el modelo, su construcción y su utilización.
Reconocer y manejar las herramientas de los sectores.
Cortado 7 clases: Introducción al sector. Estructura y clasificación del calzado (partes componentes del calzado con
las operaciones pertenecientes al proceso de cortado). Máquinas y herramientas - Materiales y su reconocimiento.
Aparado 5 clases: Operaciones pertenecientes al proceso de aparado. Empastado (uniones de piezas con la
aplicación de adhesivos). Máquinas de costura - Otras máquinas - Agujas, hilos - Secuencias operativas.

Armado 7 clases: Materiales y componentes (descripción y reconocimiento). Operaciones pertenecientes
al proceso de armado. Maquinaria - Sistemas de Fabricación - Operaciones pertenecientes al proceso de
Empaque.
Modelaje 10 clases: Funciones del modelista - Hormas - Forrado de la horma. Modelo Decolleté
(Escotado) Secuencia operativa para el desarrollo de los modelos - Procedimiento pre-producción.

Temario practico: Modelos a desarrollar: Escotado, variante del modelo.
Aparado modelo del alumno 1 clase
Armado modelo del alumno 2 clases
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Curso Diseño y Modelaje Profesional
Carga horaria: 160 hs. reloj (40 días)
Duración: cinco meses
Docentes presénciales: dos titulares.
Inicio del curso: inicio Julio 2017

Matrícula:

Inscripción:
1º cuota mensual
2º cuota mensual
3º cuota mensual
4º cuota mensual
5º cuota mensual

Clases: lunes y jueves de 1730 a 2130 hs
Vacantes: mínimo 15 alumnos y un máximo de 20

$
$
$
$
$
$

400
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Material didáctico, insumos y uso de herramientas incluidos
Destinatarios
Personas con interés de aprender y perfeccionarse, que tenga sólidos conocimientos previos sobre fabricación
de calzado, a partir de los 17 años y sin límites de edad.

Objetivos
Este curso esta orientado a que el alumno aprenda todas y cada una de las operaciones pertinentes al departamento
de diseño y en especial un correcto desarrollo del producto. Por tal motivo se analizaran frecuentemente temas
relacionados con la calidad y la productividad.
Temario
Introducción
Clasificación de los diferentes tipos de calzado según el modelo, su construcción y utilización.
Departamento de diseño, integrantes, responsabilidades y herramientas.
Selección y diseño de materiales, paleta de colores.
Reconocer e interpretar las especificaciones de proceso (ficha técnica).
Trabajar con calidad y las implicancias de no hacerlo apropiadamente.
Temario Práctico
Modelos a desarrollar: Decolleté (escotado), Sandalia, Derby, Deportivo, Derby sistema strobel, Botineta y Bota
Alta de Dama sin ajuste.
Variante de modelo.
Documentación técnica (Ficha de producto)
Desarrollo de alguno de los modelos realizados.
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Curso de Marroquinería Inicial
Carga horaria: 48 hs. reloj (12 días)
Duración: tres meses
Docentes presénciales: dos titulares.
Inicio del curso: inicio Abril 2017
Matrícula:
Inscripción:
1º cuota mensual
2º cuota mensual
3º cuota mensual

Clases: sábados de 14 a 18 hs
Vacantes: mínimo 15 alumnos y un máximo de 18.
$ 400.
$ 800.
$ 800.
$ 800.

Material didáctico, insumos y uso de herramientas incluidos
Destinatarios
Personas vinculadas al sector o con interés de aprender, con ninguno o pocos conocimientos previos, a partir
de los 17 años y sin límites de edad.
Objetivos generales:
Operaciones pertenecientes al sector marroquinería y en especial la utilización de cuero como materia prima
principal. Aprender el proceso y técnicas apropiada para un correcto desarrollo del producto. En este curso se verán
artículos con sus variaciones correspondientes. Por tal motivo, se analizaran frecuentemente temas relacionados con
la calidad de las operaciones y la productividad.
Temario
Introducción:
Clasificación de los distintos productos y modelos, su construcción y su utilización.
Reconocer maquinarias y manejar herramientas del sector.
Conocer todos los materiales y componentes.
Reconocer e interpretar las especificaciones de proceso.
Trabajar con calidad y la implicancia de no hacerlo.
Temario práctico:
Introducción y manejo de maquinas industriales.
DISEÑO, MOLDERÍA, PATRONES Y DESARROLLO DE MOLDES.
Diferentes terminaciones de bordes.
Operaciones de mesa.
Desarrollo de los modelos: llaveros varios (cuero), cintos (cuero y sintético), billetera para hombre (cuero), sobre
y carteras mediana, grande (sintético / combinaciones en cuero), etc.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Italia 574 - S2000DEJ Rosario - Santa Fe - Argentina
Telefax (54 341) 4252675 – 4243880
e-mail: capacitacion@calzadosantafe.org- www.calzadosantafe.org
Nuestro Centro de Formación 1º DE MAYO 3128 Rosario
Facebook: Centro de Formación Técnico Profesional para la industria del calzado.
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE ROSARIO

FICHA PRE INGRESO
CURSO AL QUE SÉ INSCRIBIÓ ______________________
2º CURSO AL QUE SÉ INSCRIBIÓ ______________________
FECHA: ___________/____________/________________
APELLIDO Y NOMBRES: __________________________________________________________
DOMICILIO ________________________________________REF. ALTURA ________________
LOCALIDAD _______________________________________C. POSTAL ____________________
NACIONALIDAD _______________TEL ______________________________________________
DNI ____________________________________________CUIT / CUIL ______________________
FECHA DE NACIMIENTO _______________E-MAIL__________________________________
ESTUDIOS CURSADOS ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CONOCIMIENTOS O EXPERIENCIA ANTERIOR EN EL SECTOR
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

...............................................................
Firma del postulante
PRESENTAR EN LA CÁMARA O REMITIR POR MAIL
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