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Curso de Formación

Propósitos y Objetivos

El propósito de esta guía consiste en proporcionar una orientación básica, en primer
lugar al alumnado durante el proceso formativo y a los socios para que organicen e
implementen el curso sin dificultades.
Puesto que el grupo beneficiario del proyecto es representado por el colectivo
gitano, esta guía se ha tratado de adaptar a sus características culturales, religiosas,
sociales, y a sus necesidades formativas.
Las instrucciones de la guía son el resultado de un marco general de contenidos, que
pueden variar, de acuerdo a las características locales, sociales, etc. de cada país, sin
alejarse del objetivo principal.
La guía debe ser utilizada como “apoyo”, un manual práctico de pautas para
preparar el curso de formación.
Objetivos formativos

El curso de formación contribuye a lograr varios objetivos, entre los cuales están:
 Adquirir (nuevos) conocimientos, desarrollar habilidades, utilizar la capacidad
y mejorar / determinar las aptitudes y las conductas objetivo de las mujeres
gitanas, de acuerdo con su diversidad cultural, lingüística y religiosa, para
poder insertarse en el mercado laboral en condiciones de igualdad de
oportunidades, y trabajar como costureras de vestidos tradicionales;
 Fomentar el empleo de mujeres en riesgo de exclusión social, grupo objetivo
del Proyecto “ROMFASHION”;
 Luchar contra los estereotipos negativos para atenuar los comportamientos
que incrementan la discriminación del grupo beneficiario, a la hora de
intentar incorporarse en el mercado laboral;
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 Alcanzar la integración social de las mujeres, en su caso;
 Crear una “cadena de costureras”, para que pueda tener un efecto
multiplicador e incrementar la difusión e implementación del curso de
formación “ROMFASHION” en otras entidades de comunidades locales;
 Difundir y aprovechar la experiencia de los socios del partenariado, así como
sus contactos, para poder asegurar la participación del colectivo beneficiario;
 Fomentar la definición de políticas a nivel local, regional y nacional,
promoviendo la igualdad de oportunidades para el colectivo gitano en el
ámbito económico, social y político.
Metodología para la implementación del curso de formación

Una vez definidos los objetivos, los pasos para la implementación del curso son los
siguientes:
a. Difusión del curso entre las comunidades gitanas;
b. Preparación del curso de formación;
c. Implementación del curso de formación;
d. Difusión y explotación de los resultados.
Para la difusión del curso (punto a.), se pueden aprovechar los materiales ya
elaborados (folletos, posters, etc.).
En relación al punto b., la preparación del curso de formación incluye las siguientes
fases que los socios del Proyecto “ROMFASHION” tendrán que seguir:
1. Planificación de la formación, identificación de la metodología de enseñanza;
2. Selección de los formadores;
3. Formación de los formadores;
4. Planificación del calendario del curso;
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5. Metodología – selección de las herramientas para las alumnas;
6. Investigación de mercado – para asegurar la implementación del curso –
equipamiento y herramientas;
7. Apoyo psicosocial para las alumnas;
8. Sistema de evaluación (interna y externa);
9. Sistema de seguimiento del curso;
10. Exposición local de los vestidos elaborados – acciones de difusión.
A continuación, se detallan las distintas fases de preparación del curso
“ROMFASHION”:

1º Fase: Diseño del curso de formación, determinación del proceso
educativo – metodología
Todos los socios del Proyecto “ROMFASHION”, que impartirán los cursos deberán
tener en cuenta lo siguiente:
a. Los pasos tienen que definirse en relación al grupo beneficiario;
b. La estimación de los resultados esperados tiene que estar relacionada con la
mejora de las habilidades, de los conocimientos y con la determinación de
las actitudes de las alumnas, y orientarse a la reducción de la discriminación
que experimenta el grupo beneficiario a la hora de intentar insertarse en el
mercado laboral;
c. La metodología y los contenidos del curso tienen que estar relacionados con
las características de las alumnas;
d. Asegurar los recursos humanos y materiales, el equipamiento y los materiales
formativos necesarios;
e. Asegurar el contacto con agencias sociales, empresarios y otras entidades
relacionadas con el grupo beneficiario;
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f. Definir el modelo de evaluación;
g. Identificar los productos (materiales formativos, fotos, informes, informes de
evaluación, vestidos, manuales, etc.);
h. Definir las fases del curso de formación, de la preparación e implementación.
Metodología
La metodología está en la base del desarrollo de los cursos de formación. En la fase
de preparación del curso, es necesario identificar los métodos de formación así como
las técnicas para el desarrollo de la materia en cuestión.
Para determinar la metodología, habría que tener en cuenta lo siguiente:
a. El curso está dirigido a adultos;
b. La formación se proporciona a un grupo en riesgo de exclusión social con sus
propias características culturales, sociales, religiosas, etc.;
c. El nivel educativo es bajo;
d. Los objetivos del curso requieren una combinación de teoría y práctica.
De acuerdo con los puntos arriba mencionados, los socios seguirán el programa,
aplicando los tres principios básicos de la formación:
 El principio de participación activa;
 El principio de funcionalidad;
 El principio de diversificación.
y siguiendo el método de aprendizaje activo y participativo, aplicado ampliamente
en la formación de adultos.
En base a esta metodología de aprendizaje, se utilizarán técnicas similares para
incrementar la participación activa de las alumnas.
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Dichas técnicas incluirán:
 Charlas;
 Preguntas – intercambio de opiniones;
 Trabajo para alcanzar los objetivos de formación específicos;
 Trabajo en grupos;
 Juegos de rol (técnicas de adaptación);
 Técnicas para el desarrollo y la autorresponsabilidad;
 Técnicas que fomenten las habilidades creativas, sociales y de organización
de las alumnas;
 Tormenta de ideas;
 Casos prácticos;
 Talleres;
 Simulaciones;
 Retos, etc.

2ª Fase: Selección de los formadores
En la fase de preparación del curso, es necesario determinar el perfil de los
formadores y el proceso de selección, ya que representan un factor clave del curso y
el factor principal que determina la efectividad del proceso formativo.
Teniendo un papel multifacético y complejo, los formadores tendrán que expresarse,
aconsejar, apoyar y motivar a las alumnas, fomentando el proceso de aprendizaje
creativo, y guiándolas activamente en el proceso de integración social y económica.
Por ello, los socios tendrán que prestar atención a la selección de los formadores,
centrándose en los conocimientos y habilidades requeridos. Es necesario conocer y
determinar el proceso educativo de manera flexible, teniendo en cuenta las
características de la formación para adultos, del grupo destinatario y de las
necesidades especificas del mercado laboral.
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Sobre la base de los conceptos arriba mencionados, la selección de los formadores
no sólo debería focalizarse en sus competencias teóricas, experiencias en la materia
y en la aplicación creativa de los principios básicos de la educación, sino también en
las habilidades de comunicación y cooperación.
Determinación de los criterios – principios para la selección de los formadores
 Importancia de la experiencia profesional en los contenidos formativos a
impartir;
 Experiencia formativa en la materia (diseño, corte y confección, de vestidos
tradicionales gitanos);
 Experiencia en la enseñanza de la materia objeto, certificada mediante la
utilización generalizada de los métodos de enseñanza y de las técnicas
adecuadas en función del equipamiento y de la práctica;
 Facilidad de comunicación y de transmisión del espíritu de colaboración;
 Talentos específicos, habilidades e intereses en relación con la materia del
curso;
 Conocimiento del mercado laboral local y de las oportunidades de empleo
existentes;
 Adaptación a las necesidades de las alumnas;
 Método, organización y preparación del proceso educativo;
 Realización de los materiales formativos;
 Habilidades comunicativas – contacto personal y colaboración;
 Habilidad para gestionar un grupo y para solucionar problemas;
 Facilidad de relación con los otros formadores y las alumnas;
 Coherencia – responsabilidad.
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Proceso de selección de los formadores
 Contacto con las personas interesadas;
 Creación de un comité compuesto por tres miembros;
 Diseño de herramientas de evaluación de la aptitud y de las habilidades del
formador (prueba de personalidad, habilidades, habilidades sociales, etc.);
 Difusión.
La medición de las cualificaciones de los formadores, mediante unas herramientas
de evaluación adecuadas, y la determinación de sus objetivos, garantiza una
selección de formadores de calidad.
El papel y las cualificaciones del Comité Educativo
El papel principal del Comité Educativo, en contacto constante y en colaboración con
los socios, es el siguiente:
 Guiar el desarrollo del proyecto (incluido el curso de formación) tanto en las
acciones individuales como en el proyecto en su conjunto;
 Ayudar a los que están involucrados en el Proyecto para organizar y actuar de
manera conjunta;
 Solucionar problemas para no perder de vista el objetivo del curso;
 Comunicar y contribuir a una difusión eficaz de la información, poseer
conocimientos sobre las formas de comunicación más eficientes;
 Evaluar de manera constante las acciones del Proyecto y ayudar a los socios a
ajustar su curso de formación, como parte de sus objetivos;
 Establecer contactos, reuniones, relaciones entre las alumnas y entidades,
empresas, público en general, punto clave para buscar un empleo;
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 Contribuir a la formación eficaz de las alumnas y a la promoción activa de su
integración social y económica;
 Hacer el seguimiento de los contenidos del Curso “ROMFASHION”;
 Establecer los estándares, los criterios y el proceso de selección de los
formadores como miembros clave del Comité;
 Organizar la puesta en marcha del curso para mejorar la eficiencia de la
metodología, vinculando el proceso educativo con las nuevas tecnologías;
 Informar a cada formador tanto sobre los detalles del curso como sobre los
objetivos, medios y tareas para alcanzarlos;
 Hacer el seguimiento de todas las fases de la evaluación para trabajar tanto
con los formadores como con las alumnas, para asegurar la transparencia de
la evaluación;
 Ser responsable de proporcionar una información continua a los formadores
en relación de sus resultados.
Criterios para la selección del Comité Educativo
Teniendo en cuenta el papel del Comité mencionado, los criterios para la selección
de sus miembros son los siguientes:
 Conocimientos específicos sobre la formación y exclusión social relacionados
con el contexto del Proyecto “ROMFASHION” y el colectivo gitano;
 Experiencia en el diseño y la implementación de los programas relacionados
al Proyecto “ROMFASHION”;
 Conocimientos y experiencia en la formación para adultos;
 Conocimientos de la estructura y del proceso de planificación de la formación
dirigida al empleo;
 Experiencia profesional en los campos arriba mencionados.
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3ª Fase: Formación de las alumnas
El potencial educativo contribuye al éxito y a la efectividad de los objetivos del curso:
esta es la razón por la que su desarrollo a través de la formación continua se
considera muy importante.
El papel de la “formación interna/formación de formadores” lo asumirá el Director
de Educación o el Formador de formadores.
Los procedimientos descritos en la metodología para la selección de los formadores
se basan en la competencia e idoneidad para colaborar con el colectivo durante el
curso de formación.
No obstante, es necesario conocer tanto la entidad en la que trabajan, así como
otros factores relacionados con el curso, aprendiendo sobre la gestión, selección y
evaluación del curso, el seguimiento, la preparación de los materiales formativos,
etc., además de la presentación del proyecto y de la metodología de otros temas
relacionados para completar la formación interna.
A la hora de identificar las necesidades formativas de los formadores, hay que
basarse en:
a) La descripción del nivel educativo de las alumnas, para entender, practicar y
consolidar las habilidades que los formadores necesitan para enseñar,
teniendo en cuenta los temas y los objetivos del curso;
b) Análisis de las habilidades individuales y competencias para entender la
personalidad de los formadores, que ayudarán a su vez a la implementación
del curso en relación a los módulos formativos, la selección y evaluación de la
metodología, siguiendo las indicaciones del socio del proyecto.
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Metodología de la formación de formadores
La metodología varía de acuerdo a los puntos clave del curso, es decir en función de
las características de los formadores que recibirán la formación, determinadas por
los materiales formativos requeridos, los resultados esperados, la metodología de
enseñanza, las características del colectivo destinatario, las autoridades de la
formación para adultos, etc. relacionados con el desarrollo de las habilidades, de los
valores, métodos y enfoques del colectivo gitano, etc.
Coordinación de los formadores
Objetivo:
En el ámbito de la formación de formadores, está incluida la coordinación
relacionada a la organización funcional del curso, diseñado para alcanzar de manera
eficaz los objetivos del Proyecto “ROMFASHION”.
La coordinación se realiza mediante sesiones periódicas y extraordinarias y
concierne:
 Procedimientos y contenidos del curso;
 Programa diario a medida;
 Principio y técnicas para la formación de adultos;
 Consolidación de los materiales;
 Notas y otros materiales formativos;
 Materiales y equipamiento;
 Preparación de la evaluación de los productos;
 Enfoque personalizado de las alumnas;
 Dificultades del proyecto – necesidades.
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Las herramientas utilizadas por el Comité Educativo o el Formador de formadores
serán, entre otras, casos prácticos, programas y fuentes bibliográficas.
Mediadores
El papel del mediador representa una presencia necesaria y esencial en el Proyecto
“ROMFASHION” y sobre todo para el desarrollo del curso. El representante del
colectivo gitano constituye el vinculo entre:
 Las alumnas;
 Las alumnas, los formadores y otros agentes sociales del proyecto;
 Las alumnas y la comunidad gitana;
 La comunidad gitana y la sociedad en la que viven.
Objetivos:
 Apoyar la presencia del colectivo gitano en la vida pública, no sólo para su
integración social, sino también para luchar contra su exclusión;
 Promocionar los vestidos elaborados;
 Contribuir a una coexistencia armoniosa (aceptación mutua);
 Contribuir al desarrollo de lazos entre los miembros del grupo y el formador,
en un clima de seguridad, cubriendo la necesidad emocional de apoyo;

 Facilitar la comunicación con el colectivo gitano.
4ª Fase: Diseño del calendario del curso
El curso de formación, como anteriormente ya se ha mencionado, tiene como
objetivo el diseño, corte y costura de vestidos tradicionales gitanos.
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La duración total es de 450 horas, con la posibilidad de aumentarlas y no de
reducirlas.
Los socios podrán adaptar los contenidos del curso a las características locales,
sociales, culturales y religiosas del colectivo gitano en su país, y a las necesidades
especificas del mercado laboral local.
Los módulos formativos se focalizarán en los siguientes temas:
1. Introducción;
2. Introducción al diseño, corte y confección de vestidos tradicionales gitanos;
3. Cuerpo humano;
4. Técnicas – métodos – principios y tipos de corte y confección;
5. Herramientas de corte y confección;
6. Corte de vestidos;
7. Materiales para el corte y la confección;
8. Tejidos: tipos – categorías;
9. Bordados básicos, etc.
10. Diseño de corte y confección;
11. Tipos de vestidos de mujeres gitanas;
12. Prueba de comprensión de los contenidos del curso;
13. Diseño;
14. Evaluación interna intermedia;
15. Confección de vestidos tradicionales gitanos;
16. Aplicaciones prácticas;
17. Trabajos prácticos de corte y confección;
18. Marketing – Tipos de negocios;
19. Técnicas de búsqueda de empleo;
20. Prevención de riesgos laborales;
21. Evaluación interna final;
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22. Conclusión del curso (detallado en el Anexo).

5ª Fase: Selección de las alumnas
Metodología – herramientas para la selección:
La metodología y los criterios para la selección de las alumnas están de acuerdo con
los objetivos del programa.
Metodología – proceso de selección:
Para la selección de las alumnas se debería seguir la siguiente metodología:
 Definición de los objetivos de la selección;
 Definición y formulación de posibles trabajos relacionados;
 Establecimiento de los criterios;
 Elección del seleccionador;
 Promoción del curso;
 Elaboración del listado de candidatas;
 Entrevistas;
 Elaboración del listado final de alumnas;
 Recopilación de la información obtenida;
 Publicación de los resultados del proceso de selección.
De acuerdo con la metodología arriba mencionada, se establecerá un Comité de
selección compuesto por:
 El Comité Educativo;
 El mediador;
 El formador;
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 El coordinador del proyecto.

La Comisión determinará los criterios para la selección de las candidatas que
participarán en el curso, entre los cuales están:
 Estar desempleada;
 Tener una edad comprendida entre los 16 – 30 años;
 Experiencia, conocimientos de la materia del curso;
 Habilidades en la materia del curso;
 Criterios sociales y económicos;
 Falta de apoyo por parte de otras entidades;
 Tasa de desempleo;
 Desventajas sociales;
 Nivel educativo;
 Ser gitana;
 Iniciativas para desarrollar habilidades especificas relacionadas con la materia
del curso.
Proceso de selección
La selección debería seguir los siguientes pasos:
1. Contactos para la búsqueda de candidatas;
2. Difusión del curso;
3. Seguimiento y evaluación de las solicitudes recibidas;
4. Información a las candidatas sobre el objetivo y contenido del curso;
5. Listado de títulos;
6. Entrevistas personales;
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7. Elaboración del listado de candidatas aceptadas, rechazadas y listado de
reserva;
8. Documentos acreditativos de la selección llevada a cabo;
9. Cierre del proceso de selección y comunicación de los resultados a los
agentes locales.
Herramientas para la selección
El elemento cualitativo para la selección de las alumnas consiste en la determinación
de las herramientas que evaluarán todas las características del perfil de las alumnas,
para poder garantizar una selección relacionada con los criterios de calidad
establecidos para el curso.
Dichas herramientas podrían ser:
 Cuestionario para una entrevista personal (test de personalidad);
 Cuestionario escrito;
 Entrevistas personales;
 Preguntas técnicas para establecer la experiencia y los conocimientos
relacionados al curso. (Se incluyen modelos de cuestionarios en el Anexo).

6ª Fase: Investigación de mercado – para asegurar la implementación
del curso – equipamiento y herramientas
Un requisito previo para la implementación del curso es asegurar un espacio
adecuado para desarrollar un taller de costura de vestidos tradicionales gitanos.
La sala debería estar equipada de forma adecuada, con materiales y herramientas
para la costura, así como materiales formativos.
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Listado de materiales:
 Maquinas de coser;
 Planchas, tijeras, otros artículos, etc.;
 Tipos de tejidos.

7ª Fase: Apoyo psicosocial a las alumnas
Un aspecto clave del curso de formación consiste en el apoyo psicosocial a las
alumnas, una vez identificadas sus necesidades y características especificas.
Habiendo establecido la homogeneidad del grupo y detectado las necesidades
especificas de cada alumna, se tendrán en cuenta además las características
culturales, lingüísticas y religiosas.

8ª Fase: Sistema de evaluación
Para la fase de preparación, se identificará un modelo de evaluación para el curso
“ROMFASHION”. Los socios elegirán un modelo de evaluación interna y externa.
La evaluación interna se compone de cuestionarios que se aplicarán en dos fases:
 Evaluación intermedia;
 Evaluación final.
Ambas evaluaciones implicarán a:


Las alumnas;



Los formadores;



El coordinador local del país.
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La evaluación la realizarán:


El coordinador del proyecto;



Los formadores;



Las alumnas.

Para la evaluación externa, se empleará a un evaluador titulado de la Oficina de
Evaluadores que analizó previamente la estrategia de evaluación durante la segunda
reunión en Ostrava.

9ª Fase: Seguimiento del curso y elaboración de formas similares
Durante la preparación del curso se debería identificar los procedimientos para
realizar el seguimiento del programa.
El objetivo consiste en hacer el seguimiento de la implementación del curso para
asegurar el logro de los objetivos, reduciendo las desigualdades y asegurando su
eficacia.
El seguimiento incluirá:


La identificación de las necesidades especificas y reales de las alumnas;



La identificación de posibles problemas que puedan surgir durante la
implementación del curso;



Las medidas correctivas.

La responsabilidad del seguimiento del curso la asumirá un comité compuesto por
los miembros del Proyecto “ROMFASHION”, e incluirá el personal senior de la
Agencia que implemente el Plan de Acción del Proyecto “ROMFASHION”, el socio
responsable, etc. El seguimiento se hará sobre todo el rango de actividades del
programa formativo: recursos humanos, los recursos materiales, la implementación
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del curso, los procedimientos, los cronogramas, el progreso en relación al uso de la
subvención, las acciones correctivas, etc. mediante el seguimiento de la página Web,
los modelos de seguimientos, etc. (Los modelos de seguimiento se incluyen en el
Anexo).

10ª Fase: Reunión con cada socio – actividades de difusión
La difusión del proyecto representa una componente esencial para su
implementación, así que cada socio preparará su curso para luego poder difundirlo.
De esta manera, antes del comienzo del curso, se invitarán todas las entidades
relacionadas con el colectivo gitano (agentes locales, representantes del colectivo,
representantes de sindicatos, de organizaciones empresariales, de empresas
productoras de prendas, etc.) para informar sobre el proyecto y el curso
“ROMFASHION”.
Una vez finalizadas todas las fases de implementación del curso, los socios podrán
proceder a las acciones principales del programa, es decir a la impartición del curso,
y a su evaluación.

Anexos
Contenidos
1. Currículo detallado para la Formación;
2. Modelos para la selección de las alumnas (5ª fase);
3. Modelos de seguimiento del curso de formación.
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1. Currículo detallado para la Formación
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE / Leonardo Da Vinci
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Curso de Formación para 15 Mujeres Jóvenes Gitanas en diseño, corte y confección
de vestidos tradicionales gitanos.
Curso de Formación en Horas
MES:
DÍA

Septiembre
TEMA
UNIDAD

AÑO:
CONTENIDOS

FORMADOR

2009

IIº FORMADOR

DURACIÓN (h)
TEORÍ PRÁCTI TOTAL
A
CA

1º

2º

Presentación del curso

Introducción al
curso

 Presentación de las alumnas y
formadoras;
 Presentación de los objetivos
del curso y del Programa de
Aprendizaje Permanente;
 Información
sobre
los
aspectos prácticos del curso –
Participación de las alumnas.
Necesidad de preservar el
patrimonio cultural del grupo
beneficiario
del
proyecto,
mediante la producción de
vestidos tradicionales gitanos
para mujeres.
 Historia, Vestidos, estética del
cuerpo humano;
 Casas de moda, modistas
tradicionales;
 Empresa Familiar, Empresa
textil pequeña y mediana –
Exposiciones
de
vestidos‐
Modelos.

3

‐

3

3

‐

3
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3º

4º
–
º
10

11º y
º
12

13º

14º
‐
18º

 Anatomía
del
cuerpo
femenino
‐características
especiales;
 Diseño del cuerpo ‐proporción
del cuerpo femenino;
 Balance ‐ Movimiento ‐ la
plasticidad del cuerpo femenino;
 Proporciones – cubrir los
defectos y resaltar las partes del
cuerpo;
de
sistemas
Técnicas ‐ Métodos  Selección
específicos
para
el
diseño,
corte
Princípios‐ Corte‐
y
confección
de
prendas
Sistemas de Costura
femeninas;
SITAM.
La
 El
sistema
simplificación de la codificación,
sencilla, fácil de entender y
utilizar;
 Análisis,
métodos
de
implementación.
Ventajas,
desventajas, adaptación a las
habilidades de los alumnos.
Principios Generales  Diseño de varios tipos de
de Confección
vestidos;
 Características y principios
generales;
 Corte‐ Principios‐recursos;
 Confección
‐
Principios‐
recursos.
Cuerpo Humano

Herramientas de
Corte ‐ Confección

 Descripción, definición, uso e
implementación
de
cada
herramienta;
 Máquinas
–
tipos
de
máquinas;
 Plancha, tijeras, tipos de
medidas, etc.

Material de Corte y
Confección

 Descripción, definición, uso y
práctica con cada material;
 Agujas, alfileres, jaboncillos,
forros,
lápices,
ruletas,
entretelas, etc.

Tejidos Tipos ‐
Categorías

 Descripción,
definición,
selección de los tipos de tejidos;
 Distinción: lana – lino – seda –
vestidos lisos o de colores,
ancho normal, doble ancho,
forros, etc.
 Visitas a almacenes de tejidos.

3

‐

3

3

25

28

2

8

10

2

4

6

4

10

14
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19º
‐
25º

26º

Tipos de vestidos Faldas: tipos de faldas
tradicionales gitanos Faldas largas:
para mujeres
Tipos: faldas largas sencillas con
mangas largas, mangas anchas,
diferentes cuellos.
Prueba de
evaluación

4

Prueba de evaluación sobre los
contenidos del curso en las
unidades seleccionadas.

24

TOTAL DE HORAS EN SEPTIEMBRE

MES:

Octubre

DÍA

TEMA
UNIDAD

1º ‐
15º

AÑO:
CONTENIDOS

Tipos de vestidos Vestidos:
tradicionales gitanos  Largo con mangas anchas y
para mujeres
volantes;
 Con mangas a globo;
 Con decoración en el cuello y
en la parte baja del vestido;
 Pedidos
especiales
para
vestidos, etc.
 Acabar y planchar.

FORMADOR

25

29

5

5

77

101

2009

IIº FORMADOR

DURACIÓN (h)
TEOR PRÁCTIC TOTAL
ÍA
A

5
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36

41

16º
‐
24º

5

Talle de chaquetas :
Largo, corto, ajustado a medida,
diseño especial, etc.

30

35

5

5

71

81

Pañuelos:
Cuadrados con bordados.
Triangulo – bordados, etc.
Multicolores – seda, etc.
Chaquetas:
Tipo ajustado, recto, etc.
Pedidos especiales, etc.
Pantalones largos:
Estilo cosaco, estilo pijama corto
y largo, etc.
25º

Prueba de
evaluación

Prueba de evaluación sobre los
contenidos del curso en las
unidades seleccionadas.
TOTAL DE HORAS EN OCTUBRE

MES:

10

Noviembre

AÑO:

DÍA

TEMA
UNIDAD

CONTENIDOS

1º
‐
10º

Diseño

 Técnicas ‐ Métodos ‐ Estilos
 Bocetos‐ Figuras – Modelos;
 Material de diseño;
 Diseño Libre – Diseño de
moda.

FORMADOR

2009

IIº FORMADOR

DURACIÓN (h)
TEOR PRÁCTIC TOTAL
ÍA
A
5

20

25

5

25

30

Puesta en práctica de la Unidad (trabajo en grupos)
11º
‐
19º

Corte de los varios
vestidos o partes de
vestidos

 Técnicas – Estilos – Métodos;
 Tejidos – Elaboración y uso
del patrón;
 Métodos de fijación del
patrón ‐ el ahorro de lino, los
márgenes
de
costura
y
dobladillo;
 Cortar telas: estilos, el corte,
el ahorro de tejidos.
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20º
21º

Puesta en práctica de la Unidad (atención especial al corte
de telas y a las dificultades en cortar algunos tipos de
telas)
Prueba de
Prueba de evaluación sobre los
evaluación
contenidos del curso en las
unidades seleccionadas.
Evaluación Intermedia  Evaluación de las alumnas;
 Evaluación del programa.

3

3

3

3

5

30

35

15

81

96

El proceso de evaluación intermedia
incluye:

 Evaluación de las alumnas:
conocimientos, competencias,
actitud;
 Evaluación del formador:
actitud;
 Evaluación del programa:
contenidos, resultados.
22º
–
º
26

Costura ‐ Principios
generales

 Técnicas ‐ Estilos – Métodos;
 Explicación en detalle de cada
uno de los temas arriba
mencionados;
 Prácticas
sobre vestidos,
botones,
zurcidos, cuellos,
cremalleras, bolsillos, etc.
TOTAL HORAS EN NOVIEMBRE

MES:

Diciembre*

DÍA

TEMA
UNIDAD

AÑO:

CONTENIDOS

FORMADOR

2009

IIº FORMADOR

DURACIÓN (h)
TEOR PRÁCTIC TOTAL
ÍA
A

1º
‐
14º

Puesta en práctica de la Unidad (atención especial
práctica sobre vestidos) – repetición.

‐

45

45

15º
‐
19º

Finalización de los
vestidos: técnicas‐
principios –estilos.

–
planchar
–
 Finalizar
controlar todos los productos.

5

20

25

TOTAL HORAS EN DICIEMBRE

5

65

70

* El número de días disminuye debido a las vacaciones de Navidad.
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ΜES:
DÍA

1º
‐

Enero
TEMA
UNIDAD

AÑO:
CONTENIDOS

FORMADOR

2010

IIº FORMADOR

DURACIÓN (h)
TEORÍ PRÁCTI TOTAL
A
CA

Finalización de los
 Evaluación – Coste de cada tipo
vestidos (continuación) de vestido.

10º
11º
‐

14º

Marketing
Empresa privada ‐
Asociación

 Principios básicos;
 Gestión – Principios básicos;
 Tipos de relaciones laborales;
 Autónomos – empresa privada;
 Establecimiento
de
una
asociación;
 Promoción de productos –
psicología del cliente;
 Contabilidad
‐
Temas
financieros.

5

20

25

15

‐

15

‐

3

3

10

3

13

8

‐

8

4

‐

4

‐

30

30

4

4

15º Prácticas de la unidad arriba mencionada
16º
‐
18º

 Desarrollo de la estrategia
personal y mejora de la imagen
personal.
 Elaboración del CV.
 Actitud en el puesto de
trabajo.
 Derechos y obligaciones de los
trabajadores.
º
20
Prevención de riesgos *Principios básicos de prevención
‐
laborales y principios de de riesgos laborales.
21º
derecho laboral
22º

º

Búsqueda de empleo y
Técnicas de búsqueda

Prueba de comprensión Enfoque práctico de las unidades
sobre los contenidos del seleccionadas.
curso

23
‐
33º

Trabajos libres –
Prácticas libres sobre
vestidos

34º

Evaluación final

Integración al ambiente
trabajo ‐ taller de producción
ropa‐ Unidades de producción
pequeño tamaño ‐ Visita
talleres.

de
de
de
a

Evaluación de las alumnas,
evaluación
del
formador,
evaluación del programa.
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35º

Finalización del curso

Finalización
del
curso
–
Propuestas de Conclusión – Los
pasos futuros del curso ‐ Entrega
de
los
“Certificados
de
Asistencia”.
TOTAL HORAS EN ENERO

42

3

3

63

105

RESUMEN
Meses

Año

Teoría

Práctica

Total

Septiembre

2009

24

77

101

Octubre

2009

10

71

81

Noviembre

2009

15

81

96

Diciembre

2009

5

65

70

Enero

2010

42

60

102

96

354

450

Total de horas de formación

NOTA
El siguiente programa es un programa general para el contenido del curso, que
puede ser adaptado según las necesidades del contexto (características locales,
particularidades, nivel educativo y profesional de las alumnas, etc.). Las horas de
formación podrán ser sólo incrementadas, de acuerdo con el presupuesto
disponible y el nivel de las alumnas. El programa diario (horas) puede ser
modificado teniendo en cuenta la duración del tema a tratar, siempre respectando
las 3 horas diarias. En el anexo podrás encontrar un análisis de los principios
generales, pautas, técnicas, materiales, medios, herramientas, etc. a las que
podrás consultar y recurrir cuando sea necesario.
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2. Modelos para la selección de las alumnas (5ª fase)

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Fotografía

Curso …………………………………………………………

NOMBRE:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Dirección:
Ciudad de origen:
Ciudad: _______ Código Postal: ___________ Teléfono: ____________
DNI:
Nº de identificación
tributaria:

______________________________________

Oficina de Recaudación
de Impuestos:

______________________________________

Estudios:
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Condiciones familiares:
Experiencia laboral:
Desempleo:

___________________________________
__________________________________

Razones para participar en el curso :

Adjunto la siguiente documentación:
1) CV

2) Fotografía reciente

Fecha:

La Candidata
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: Leonardo Da Vinci
PROYECTO: «ROMFASHION»
SOCIO: …………………..

Comisión para la selección de 15 Mujeres Jóvenes Gitanas
Para seleccionar a las candidatas interesadas en participar en el proyecto “Formación
para Mujeres Gitanas en la Moda Tradicional” (ROMFASHION), que será
implementado por ……………………………………………………………………… se ha creado una
comisión formada por:
1.
2.
3.
4.

La Comisión hará una selección de 15 mujeres gitanas desempleadas, para que
puedan asistir al curso arriba mencionado.

Criterios de selección

-

Tener una edad comprendida entre los 16 – 30 años;

-

Estar desempleada;

-

Graduado escolar (conveniente);

-

Experiencia profesional en Corte y Costura (conveniente);

-

Interés en la explotación comercial de los conocimientos que adquieran
durante el curso;

-

Habilidades en la materia del curso;

-

Criterios sociales y económicos (familia en condición desfavorecida, niños,
periodo de desempleo prolongado, etc.);

-

Falta de apoyo por parte de otras entidades;
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-

Situación de desempleo;

-

Desventajas sociales.

Los criterios que definirán la selección final de las alumnas tendrán en cuenta sus
habilidades prácticas, su experiencia y conocimiento en la materia del curso, su
disposición al aprendizaje, su participación en otros cursos y en otras iniciativas
tanto en el ámbito de su comunidad como fuera de ella, su intención e interés en
trabajar en el área del curso, su nivel educativo y su necesidad de apoyo psicológico.
Al finalizar la selección de las alumnas, la Comisión elaborará un informe sobre los
pasos seguidos y características del proceso de selección.
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: Leonardo Da Vinci
PROYECTO: «ROMFASHION»
SOCIO: …………………..

DOCUMENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ALUMNAS
En …………………, a ………………………, se ha completado el proceso de selección de las
alumnas para la preparación del curso, cuya metodología incluye:

-

Selección objetiva de las alumnas;

-

Definición – descripción de posibles trabajos – talleres de producción;

-

Definición de criterios;

-

Ajuste de las herramientas seleccionadas;

-

Difusión;

-

Elaboración del listado de candidatas;

-

Entrevistas:

-

Elaboración del listado de alumnas;

-

Compilación de los documentos relacionados a la selección de las alumnas;

-

Difusión del proceso de selección y de los resultados.

De acuerdo con los puntos arriba mencionados, se ha creado una Comisión con los
siguientes miembros:

1. ……………………….
2. ………………………
3. ………………………
4. ……………………..
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Criterios para la selección de las alumnas
-

Estar desempleada;

-

Experiencia profesional en Corte y Costura (conveniente);

-

Interés en la explotación comercial de los conocimientos que adquieran
durante el curso;

-

Habilidades en la materia del curso;

-

Criterios sociales y económicos (familia en condición desfavorecida, niños,
periodo de desempleo prolongado, etc.);

-

Falta de apoyo por parte de otras entidades;

-

Situación de desempleo;

-

Desventajas sociales;

-

Graduado escolar (conveniente);

-

Ser gitana;

-

Iniciativas para desarrollar habilidades especificas relacionadas con la materia
del curso.

-

Necesidad de apoyo psicosocial.

Proceso de selección

Los pasos del proceso de selección han sido los siguientes:

1. Búsqueda previa de las candidatas y entrega de las solicitudes;
2. Recopilación – evaluación – gestión de la documentación de las candidatas;
3. Información sobre los contenidos del curso;
4. Entrevistas personales.

Las candidatas que asistieron a la entrevista han sido …………. . Una vez completada la
fase de entrevistas, se ha elaborado un listado de 15 alumnas y 7 en lista de espera.

Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea
(Proyecto Nº 142223–LLP–1‐2008–GR–LEONARDO–LMP)

Α. Alumnas seleccionadas

n/a

NOMBRE

NOTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

β. Alumnas en lista de espera

n/a

NOMBRE

NOTA

1
2
3
4
5
6
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7

Declaración del proceso de selección y resultados

Para garantizar la objetividad, todos los miembros de la Comisión informarán sobre
la selección final de los formadores, las alumnas y aquellas en lista de espera, etc.

Lugar/ Fecha………………….
La Comisión

1……………………… Firma …………
2……………………… Firma …………
3……………………… Firma …………
4……………………… Firma …………
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Proyecto: «…………………………………»
PUNTUACIÓN FINAL DE LAS ALUMNAS SELECCIONADAS
n/a

NOMBRE

(15)

(10)

(5)

(40)

(10)

(10)

(10)

PERÍODO DE

CRITERIOS

NIVEL EDUCATIVO

ENTREVISTA

INTERÉS EN LOS

PARTICIPACIÓN

PUNTUACIÓN

DESEMPLEO

SOCIALES

OBJETIVOS DEL

EN EL PROYECTO

GENERAL

PROYECTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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TOTAL

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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3. Modelos para el seguimiento del curso
SOCIO: …………………
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: Leonardo Da Vinci
PROYECTO: «ROMFASHION»
Listado de asistencia para las alumnas

n/a

NOMBRE

FECHA
LLEGADA
HORA
SIGNATURE

SALIDA
HORA
FIRMA

FECHA
LLEGADA
HORA
FIRMA

SALIDA
HORA
FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea
(Proyecto Nº 142223–LLP–1‐2008–GR–LEONARDO–LMP)

HORA

FECHA
LLEGADA
FIRMA

HORA

SALIDA
FIRMA

SOCIO: …………………
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: Leonardo Da Vinci
PROYECTO: «ROMFASHION»
Listado de asistencia de los formadores

FECHA

FECHA

LLEGADA
n/a

NOMBRE

HORA

FIRMA

SALIDA
HORA

FIRMA

FECHA

LLEGADA
HORA

FIRMA

SALIDA
HORA

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
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LLEGADA
HORA

FIRMA

SALIDA
HORA

FIRMA

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE: Leonardo Da Vinci
PROYECTO: «ROMFASHION»
SOCIO: ……………
FICHA PARA EL FORMADOR
FECHA

MODULO DE
FORMACIÓN

HORA DE
COMIENZO

HORA DE
FINALIZACIÓN

HORAS DE
TEORÍA

HORAS DE
PRÁCTICA

TOTAL DE
HORAS

NOMBRE DEL
FORMADOR
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FIRMA

COORDINADOR
DEL PROYECTO

TOTAL UNIDAD EDUCATIVA
TOTAL
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