31
TECNOLOGÍA
DE LA MODA
TEST PROJECT
Cofinanciado por:

1. Instrucciones generales .........................................................................................................1
2. Prueba ....................................................................................................................................1
3. Esquema de puntuaciones .....................................................................................................2

1. Instrucciones generales
Descripción: Confección de una prenda.
Duración: 6 horas (incluyendo 10 minutos para las explicaciones generales y 20 minutos
de descanso)
Información adjunta: El competidor/a deberá traer el patrón base del cuerpo del
delantero, espalda y manga de mujer, en soporte papel de la talla 38.
Observaciones: Tendrá que transformar los patrones de la manga, delantero y espalda,
adaptando el patrón al modelo dado, realizar la marcada, cortar el tejido y coser todas las
piezas de la prenda, para obtener como resultado el modelo proporcionado en la ficha
técnica.
2. Prueba
El competidor/a recibirá el día de la competición la ficha técnica con el diseño en
plano de la prenda y las especificaciones para su patronaje y confección. Tendrá que
transformar el patrón, cortar el tejido, ensamblar las partes de la prenda, planchar y
acabar la prenda, utilizando las herramientas proporcionadas.
La prueba se evaluará en base a los siguientes criterios:
- Transformación del patrón.
Comprobar si:
• Están todas las piezas del modelo.
• Todos los patrones tienen la identificación correspondiente.
- Marcar.
La colocación de los patrones sobre el tejido se evaluará por los expertos antes del corte
de las piezas.
Se valorará:
• El correcto trazado del perfil de los patrones
• El aprovechamiento óptimo del tejido.
• Si las piezas están posicionadas según el recto hilo.
- Corte.
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Se valorará:
• Corte limpio.
• Si están cortados los piquetes exteriores y señalados los aplomos interiores.
- Ensamblaje.
Se puntuará:
• Termofijado.
• Sobrehilado de las piezas.
• Calidad de las costuras, respetando el ancho de costuras de unión y/o de carga.
• Tensión y formación correcta de las puntadas.
• Confección de costadillos y pinzas.
• Acabado de la cremallera.
• Vistas bien posicionadas y acabadas.
• Montaje de mangas.
• Calidad del dobladillo.
- Calidad de la prenda.
Se valorará:
• Las medidas de prenda acabada.
• Que no tenga hilos sueltos.
• Planchado exterior completo (arrugas, brillos)
• Planchado interior completo (costuras, bajos, vistas …)
• Similitud de la prenda con el diseño.
3. Esquema de puntuaciones

Criterio

Puntuación

Primer criterio: Transformación del

3

patrón
Segundo criterio: Marcada y corte de

2

la prenda
Tercer criterio: Ensamblaje

3

Quinto criterio: Calidad de la prenda

2
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