Confección y Manejo de sus Herramientas
El propósito del curso es desarrollar en los aprendices habilidades básicas
sobre el corte, las herramientas y máquinas para la confección, al igual que los
pasos básicos para confeccionar una falda, una blusa, una camisa y un
pantalón.
Este proceso del formación lo preparará para al trabajo real del patronista en
la empresa o como emprendedor a través del desarrollo de patrones bases,
para la ejecución de los modelos y sus tallas para su posterior prueba y
realización en el taller.

Contenido
1.
-

CORTE, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS
Corte y herramientas.
Máquinas Básicas.
Máquina plana industrial.
Máquina familiar.
Fileteadora.
Tipos de corte.
Ubicación de moldes para corte industrial.
Ubicación de moldes para corte manual.

2.
-

CONFECCIÓN Y CORTE DE FALDA Y BLUSA
Confección de la falda básica.
Corte de la falda.
Pinzas.
Filetear piezas.
Cierre.
Costados.
Pretina.
Ruedo.
Confección de la blusa.

3.
-

CONFECCIÓN DE LA CAMISA
Preparación de las piezas.
Preparación del cuello.
Preparación de la perilla.
Preparación y ensamble del bolsillo.
Delanteros.
La Espalda.
La manga.

-

Ensamble.
Ensamble de la espalda.
Ensamble de las mangas.
Ensamble de delanteros.
Ensamble del cuello.
Los ruedos.
Terminación.

4.
-

CONFECCIÓN DEL PANTALÓN
Operaciones en la confección del pantalón.
Montaje de cierre.
Bolsillo lateral.
Bolsillos posteriores.
Tiro posterior.
Cerrada de los costados.
Cerrada de la entrepierna.
Pasadores.
Pretina.
Ruedo.

Habilidades que Desarrolla
-

Definir cada una de las herramientas utilizadas durante la confección
de una prenda.
Describir las maquinas básicas para la confección.
Identificar los tipos de corte en la confección de una prenda.
Desarrollar paso a paso la confección de una falda y una blusa.
Confeccionar un pantalón y una camisa.

Requisitos de Ingreso
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos
básicos de modistería y relacionados con matemáticas básicas (longitud,
fracciones, decimales, regla de tres y medidas).
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática y navegadores.

