Trazo, Corte y Confección de la Falda
Clásica
El curso se creó con el fin de facilitar al aprendiz los insumos necesarios que le
permitan, la adquisición de 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 faldas clásicas, 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 Falda Clásica.
De ésta manera determinar su importancia, con el objetivo fundamental de
aportar a la comunidad en general conocimientos y competencias que permitan
generar oportunidades laborales dentro de su entorno económico y social.

Contenido
1. Tallas y Medidas:
- ¿Qué es la Antropometría?
- Estudio de medidas anatómicas
- Definición de medidas anatómicas
- Medidas y proporciones del cuerpo humano (canon)
- Medidas de origen vertical
- Medidas de origen horizontal
- Toma de medidas para la falda clásica
- Medidas Anatómicas:
- Medidas horizontales
- Medidas verticales
2. Elementos Geométricos.
- Elementos para el trazo de la falda
- Partes de la falda.
- Trazo básico de la falda talla 10.
- Identificación y codificación de los moldes.
3- Alistamiento de las piezas
- Materiales
- Corte de la falda
- Corte delantero de la falda
- Corte trasero de la falda

- Cortar la pretina de la falda
- Cortar entretela
4. Confección de la falda Clásica
- Ensamble de la falda clásica
- Acabados

Habilidades que Desarrolla
-

Tomar medidas al cliente.
Alistar herramientas, materiales e insumos
Elaborar moldes básicos de la falda.
Trazar patrones básicos de la falda en la tela
Cortar las piezas que componen la falda clásica.
Confeccionar falda clásica de acuerdo al proceso de costura, normas de
calidad y requerimientos del cliente.

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.

