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1. Formación de cortado en el lugar de trabajo  

1.1. Qué preparar 

Antes de comenzar con la formación en el lugar de trabajo, se debe preparar una lista de los 

materiales que se van a utilizar: 

 Cuchillas para cortar a mano + papel, cartulina, material textil y cuero.  

 Área de trabajo (de pie). 

 Piezas del zapato en cartulina, en plástico transparente. 

 Material en plancha sin tejer para los primeros ejercicios de cortado a escala real. 

 Impresos en papel con los ejercicios de cortado (disponibles por separado en los 

documentos anexos) 

 

 

 

Fig. 1: Aprendizaje en el lugar de trabajo / cortado manual 

Fig. 2: Área de trabajo de pie con superficie de corte 



Integrating Companies in a Sustainable Apprenticeship System 
 

4 | 

 

 

  

Fig. 3: Piezas del zapato a escala real y en miniatura para los ejercicios  de cortado 

Fig. 4: “Piel entera” en cartulina (dimensiones 40x50 cm) con la disposición de 
las piezas de cortado realizada por un aprendiz) 
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Fig. 6: Piezas de calzado transparentes para ejercicios de anidado 

Fig. 5: “Media piel” a escala real (material sin tejer) para los primeros 
ejercicios de cortado a escala real 
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2. Ejercicios de cortado sobre papel (siguientes 10 páginas) 

  

ST 1 Cortar sobre papel o cartulina 1 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Empezar por la izquierda. 

Cortar las líneas de la 1 a la 5 desde arriba hacia abajo hasta la barra horizontal. 

Continuar con las líneas de la 6 a la 10 empezando por la línea horizontal. 
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ST 2  2 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto de comienzo. 

Cortar la línea desde el punto 1 al 2. Parar. 

Luego cortar desde el 2 al 3. Parar. 

Repetir el proceso desde el punto 4 al 20. No girar nunca la página. 

 

Nota: El aprendiz debería intentar cortar realizando un movimiento continuo. El instructor 

mide el tiempo. 
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ST 3  3 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto de comienzo. 

Cortar la línea desde el punto 1 al 2. Parar. 

Luego cortar desde el 2 al 3. Parar. 

Repetir el proceso desde el punto 4 al 20.  

 

Nota: El aprendiz debería intentar cortar realizando un movimiento continuo. El instructor 

mide el tiempo. 
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ST 4 Cortar en multicurva 4 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto de comienzo. 

Cortar la línea desde el punto 1 y parar en el 2. 

Repetir el proceso con todas las líneas. 

 

Nota: El aprendiz debería intentar cortar realizando un movimiento continuo. El instructor 

mide el tiempo 
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ST 5 Cortar en semicírculos 5 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto 1. 

Cortar la línea con un movimiento continuo hasta el punto 2. 

Realizar lo mismo con el resto de las líneas. 

 

Nota: El aprendiz debería intentar cortar realizando un movimiento continuo. El instructor 

mide el tiempo. 
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ST 6 Cortar en círculos 6 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto 1. 

Cortar en círculo con un movimiento continuo hacia el punto 2. 

Empezar otra vez en el 3 hacia el punto 4. 

Realizar lo mismo con el resto de las líneas. 

 

Nota: El aprendiz debería intentar cortar el círculo realizando 2 movimientos (dos 

semicírculos). El instructor mide el tiempo. 
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ST 7 Semicírculos 7 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto 1. 

Cortar la línea con un movimiento continuo hasta el punto 2. 

Desde el 2 hasta el 3 y desde el 3 hasta el cuatro hasta llegar otra vez al punto 1. 

No girar la página. 

 

Nota: Este ejercicio debe ser completado con una calidad aceptable antes de que el 

aprendiz pase al siguiente ejercicio. El instructor debe demostrar cómo ejecutar el 

ejercicio y explicar los requisitos de calidad. 
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ST 8 Cortar curvas individuales 8 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto 1. 

Cortar la línea con un movimiento continuo hasta el punto 2. 

Repetir el proceso con todas las líneas. 

 

Nota: Este ejercicio debe ser completado con una calidad aceptable. El instructor debe 

demostrar cómo ejecutar el ejercicio y explicar los requisitos de calidad. 
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ST 9 Cortar curvas dobles 9 de 10 

 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto 1. 

Seguir la curva con un movimiento continuo hasta el punto 2. 

Empezar de nuevo desde el punto 3 al 4. 

Repetir el proceso con los 6 perfiles. 

 

Nota: Este ejercicio debe ser completado con un cierto nivel de calidad. El instructor debe 

demostrar cómo ejecutar el ejercicio y explicar los requisitos de calidad. 
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ST 10 Cortar curvas triples 10 de 10 
 

INSTRUCCIONES: 

Situar la cuchilla en el punto 1. 

Cortar la línea hasta el punto 2 y parar. 

Empezar otra vez en el 2 hasta llegar al 3 y así sucesivamente hasta el punto 20. 

 

Nota: Este ejercicio debe ser completado con un nivel de calidad aceptable. El instructor 

debe demostrar cómo ejecutar el ejercicio y explicar los requisitos de calidad. 
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