FORMACIÓN : HABILIDADES EN EL PUESTO DE TRABAJO DE CONFECCION
ACCIÓN DE FORMACIÓN
OBJETIVOS
DIRIGIDO A

PROGRAMA

PERFECCIONAMIENTO DE OPERARIOS
Dominar los fundamentos de la organización de una empresa.
Optimizar los materiales utilizados.
Adquirir nuevas técnicas.
Operarios con experiencia en Sector Confección.
Modulo 1.- Taller de corte :
Modulo l.l : Optimización de las inversiones.
Modulo l.2 : Principios para acolchar.
Modulo l.3 : Preparación de los equipos para su
Manipiulación.
Modulo 1.4 : Búsqueda del mejor proceso
productivo.
Modulo l.5 : Control de calidad.
Modulo l.6 : Seguridad e higiene en el trabajo.
Modulo 2.- -Taller de Montaje :
Modulo 2.l : Estudio de un nuevo modelo de la hoja de datos.
Modulo 2.2 : Reglas básicas de la economía de
Movimientos.
Modulo 2.3 : Organización de la posición y su entorno,( incluyendo el
suministro y la iluminación.)
Modulo 2.4 : Participación en el flujo del producto ( criticas y
sugerencias).
Modulo 2.5 : Determinación y control de los puntos claves tanto de la
calidad como de la tesorería.
Modulo 2.6 : Búsqueda del mejor proceso productivo
Modulo 2.7 : Definir el procedimiento preciso para la práctica de
acuerdo a los materiales utilizados.
Modulo 2.8 : Mantenimiento de los equipos.
Modulo 3.- Taller :
Modulo 3.l : Aplicación del planchado
Modulo 3.2. : Definir el procedimiento adecuado con los materiales
utilizados.
Modulo3.3.Determinación de los puntos clave :calidad y tesorería
Modulo 3.4 : Conocimiento y mantenimiento de los equipos.

DURACIÓN

PERIODO
LUGAR

IMPORTE

Modulo 1: 70 horas lectivas en empresa
Modulo 2 : 140 horas lectivas en empresa
Modulo 3: 35 horas lectivas en empresa
Modulo 4: 28 horas lectivas en empreesa
A determinar en el centro de formación
Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón
Urb. Parque Roma, Bloque G Local 15
50010 ZARAGOZA (SPAIN)
Consultar en fitca@fitca.com

