Trazo, corte y confección de la camisa
El propósito del curso de es brindar capacitación y/o fortalecimiento de las
competencias de conocimiento y desempeño en cada una de las fases del
proceso de fabricación de la prenda.
Además de ello puede desempeñarse de manera competente en un rango
variado de la actividad manufacturera de las camisas clásicas masculinas,
teniendo la capacidad para trabajar con autonomía profesional operaciones de
diseño básico, elaboración de patrones (moldes base), realizar todo el proceso
de corte, confección y terminado de la camisa clásica masculina.
Este proceso formativo lo preparará para al trabajo real del patronista en la
empresa o como emprendedor, dada su importancia en la óptima ejecución de
los modelos y sus tallas.

Contenido
-

1. Tallas y medidas.
Estudio de tallas y medidas.
Identificación de tallas.
Tallas normalizadas.

-

2. Trazo de la camisa clásica.
Definición de algunos conceptos geométricos.
Implementos necesarios para el trazo de una camisa clásica.
Componentes de la camisa clásica.
Trazo base de la camisa.
Identificación y codificación de los moldes.

-

3. Proceso de corte de la camisa clásica.
Preparación de las condiciones básicas.
Alistamiento de las piezas para el corte manual de la camisa.
Proceso de trazo.
Proceso de corte.
Cortar la entretela.

-

4. Confección de la camisa clásica.
Alistamiento de piezas.
Ensamblar.
Acabados .

Habilidades que Desarrolla
-

-

Identificar partes y proporciones del cuerpo masculino.
Realizar toma de medidas para la elaboración del patronaje de la
camisa.
Utilizar sistemas de medidas requeridos en el desarrollo de patrones,
corte y ensamble de prenda.
Identificar las fases del proceso de manufactura de la prenda.
Utilizar los recursos y herramientas requeridas en la manufactura de la
prenda.
Elaborar patrón básico de la camisa masculina.
Verificar componentes del patronaje de la camisa masculina.
Ajustar patronaje de acuerdo con las necesidades del ensamble.
Identificar propiedades de los materiales e insumos.
Determinar cantidad de materiales e insumos.
Alistar puesto de trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Realizar el corte de la camisa masculina en tejido plano.
Verificar calidad de la actividad realizada.
Identificar piezas para la confección de la camisa
Referenciar componentes (partes) de la camisa masculina.
Acondicionar maquinaria y equipo de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la camisa masculina.
Realizar el ensamble (confección) de la camisa masculina cuidando
marcas, piquetes, derecho y revés del material.
Aplicar normas de seguridad y de calidad.

Requisitos de Ingreso
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos
de modistería, manejo de máquina plana y fileteadora, y conocimiento en
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.
Contar con los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las
actividades: cinta métrica, papel trazo, reglas para patronaje o modistería,
materiales textiles, poseer o tener acceso a máquina plana y fileteadora.

