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1. Formación de preparación para el aparado 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 

elementos que se van a utilizar: 

 Piezas de la sección de cortado para ser procesadas  

 Máquinas de rebajado, dividido, perforado y dobladillado, plantillas de figurado y lugar 

de trabajo 
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1.2. Actividades 

Rebajado 

 Realizar operaciones de rebajado. Completar la tabla siguiendo el ejemplo e identificar 

posibles defectos. Preparar y adjuntar una serie de piezas rebajadas para un modelo. 

Pieza a rebajar Tipo y finalidad del rebajado Posibles defectos 

Talonera 

 

1,2 

Tipo: cosido al canto 

Finalidad: costura cerrada 

3  

Tipo: rebajado superpuesto 

Finalidad: costura plana 

 el rebajado afecta a la 

resistencia del material 

 el canto rebajado no se 

encuentra o está 

ondulado.  

 

Dividido 

 Realizar operaciones de dividido. Completar la tabla siguiendo el ejemplo e identificar 

posibles defectos. Preparar y adjuntar una serie de piezas divididas para un modelo. 

Pieza a dividir Posibles defectos 

Collarín 

 

 el espesor no es uniforme o no cumple con las 

especificaciones técnicas  
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Perforado/ festoneado 

 Realizar operaciones de perforado y festoneado. Completar la tabla siguiendo el 

ejemplo e identificar posibles defectos. Preparar y adjuntar una serie de piezas 

perforadas/festoneadas para un modelo. 

Pieza a perforar/festonear  Tipo de punzones/festoneado Posibles defectos 

Puntera 

 

Punzones de 1- 2 mm 

Punzones de 2- 1 mm 

 perforaciones inacabadas, 

desviadas o dobles 

 

Figurado 

 Realizar operaciones de figurado utilizando plantillas. Preparar y adjuntar una serie de 

piezas figuradas para un modelo. 

 

Tintado 

 Realizar operaciones de tintado. Completar la tabla siguiendo el ejemplo e identificar 

posibles defectos. Preparar y adjuntar una serie de piezas tintadas para un modelo. 

Pieza a tintar Posibles defectos 

Talonera 

 

 grandes diferencias de tono entre la pieza y la sección en 

la que se aplicó la pintura  

 la pintura se seca y se endurece o deja marcas 
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Dobladillado 

 Realizar operaciones de dobladillado mecánico. Completar la tabla siguiendo el 

ejemplo e identificar posibles defectos. Preparar y adjuntar una serie de piezas 

dobladilladas para un modelo. 

Pieza a dobladillar Posibles defectos 

Talonera 

 

 la anchura tras realizar el doblez no está nivelada 

 el canto dobladillado no sigue una línea continua ni una 

apariencia uniforme 

 

Aplicación de refuerzos 

 Aplicar refuerzos en las piezas. Completar la tabla siguiendo el ejemplo e identificar 

posibles defectos. Preparar y adjuntar una serie de piezas reforzadas para un modelo. 

Pieza a reforzar Posición del refuerzo Posibles defectos 

Pala 

 

 

 

 el corte y los forros no están centrados  

 los cantos del refuerzo son visibles en el 

corte 

 


