
 

 

Diseño y Patronaje de Complementos 

(Marroquinería) 

 
Este programa de formación complementaria virtual se diseña con el fin de 

cubrir los requerimientos del sector productivo y demandas de la comunidad 

en general como apoyo a la formación titulada en áreas de formación 

relacionadas con el diseño y patronaje de complementos de marroquinería, con 

el fin de mejorar los desempeños de los participantes en sus necesidades 

específicas. 

 

El programa de formación complementaria se relaciona con la línea tecnológica 

de producción y transformación, en la cual se enfatiza con la acción de 

formación. 

 

Con el desarrollo de este programa, los aprendices, obtendrán conocimientos 

relacionados con las herramientas, materiales, máquinas, molde, corte, 

preparación y confección, que existen en el mercado para el Diseño y 

Patronaje de Complementos  en Marroquinería. 

 

  

Contenido 

 
- Herramientas de modelaje para el desarrollo de los patrones  

- Herramientas de corte  

- Materiales para el desarrollo de los diseños  

- Maquinaria necesaria para la confección de los modelos 

- Moldería de Bolsos (De pinza, con base, de giro, curvo de pinza) 

- Chapetas y cargaderas  

- Bolsillos para bolsos  

- Moldería de billeteras (larga femenina y masculina) 

- Moldería de gorros y sombreros  (Zafarí y Boina) 

- Moldería de correas 

- corte  

- preparación de la cuchilla  

- interpretación de la industrialización del molde para efectuar el corte  



 

- como cortar los moldes  

- preparación de piezas  

- doblado de curva saliente  

- doblado de curva entrante  

- doblado de rectas  

- preparación de bolsillos  

- preparación de bolsillo con portacelular  

- preparación de bolsillo interno con cierre 

- Confección de bolsillos  

- Confección de bolsos  

- Confección de bolso de pinza y variaciones  

- Confección de billeteras  

- Confección de billetera masculina  

- Confección de accesorios para la cabeza  

- Confección gorro zafarí  

- Confección de correa 

 

 

Habilidades que Desarrolla 

 
- Elaboración de moldería, realización del corte, preparación y confección de 

artículos de Cuero. 

- Elabora a partir de herramientas básicas diseños y prototipos de 

complementos en Marroquinería y realiza su confección. 

 

 

Requisitos de Ingreso 

 
El Programa de Formación está dirigido a técnicos, tecnólogos, profesionales y 

en general a la población relacionada con la industria de la marroquinería. 

  

Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos 

relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 

correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, 

software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y 

herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual. 

 

Disponer mínimo de dos horas diarias de dedicación para el desarrollo de esta 



acción formativa. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=N4MJScERfl4

