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CURSO	  DE	  MAQUINISTA	  DE	  CONFECCION	  

MODULO	  	  II	  

FORMACION:	  

Presencial	  

OBJETIVO:	  

Adquirir	  conocimientos	  y	  dominio	  en	  maquinas	  de	  confección	  

DURACIÓN:	  

La	  duración	  del	  MODULO	  	  II	  es	  de	  24	  horas	  

HORARIOS:	  

Este	  curso	  se	  incluye	  dentro	  del	  curso	  de	  patronaje	  de	  moda	  que	  se	  realiza	  de	  Mitad	  de	  
Septiembre	  hasta	  final	  de	  junio.	  
Se	  realizara	  lunes	  	  y	  miércoles	  (a	  elegir	  un	  turno)	  ó	  Martes	  y	  Jueves	  (mañana)	  

• Mañana....9.30	  a	  12.30	  horas
• Tarde……15.30	  a	  18.30	  horas
• Noche…..18.30	  a	  21.30	  horas

La	  fecha	  de	  inicio	  la	  decide	  el	  alumno,	  una	  vez	  comenzado	  sigue	  como	  el	  calendario	  
escolar.	  Martes	  y	  Jueves	  solo	  se	  imparte	  si	  sale	  grupo.	  	  

PRECIOS:	  

MODULO	  	  II	  
Importe	  total:	  175 euros	  

TITULACION:	  

Diploma	  otorgado	  por	  la	  escuela	  de	  moda	  Yolanda	  Gaviria	  

GRUPOS:	  

Máximo	  10	  personas,	  mínimo	  5	  	  personas	  

PROFESORA:	  

Yolanda	  Gaviria	  	  
Técnico	  especialista	  en	  Moda	  y	  Confección	  	  Industrial	  de	  prendas	  exteriores	  
Patronista	  y	  Diseñadora	  con	  Firma	  propia	  
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CURSO	  DE	  MAQUINISTA	  DE	  CONFECCION	  

MODULO	  	  II	  

PROGRAMA	  	  DEL	  	  CURSO:	  

TEORIA:	  

1. Estudio	  de	  los	  diferentes	  tipos	  de	  agujas:	  Plana,	  Redonda,	  Talón	  corto,	  etc.
2. Empleo,	  colocación	  y	  utilización	  de	  las	  diferentes	  agujas
3. Estudio	  de	  los	  diferentes	  prénsatelas
4. Tejidos:	  tipos	  y	  características

• Fibras	  textiles:	  que	  son
• Variedad
• Naturales
• Artificiales
• Sintéticas

Ventajas	  e	  inconvenientes	  de	  las	  diferentes	  fibras	  (los	  alumnos	  traerán	  prendas	  con	  
diferentes	  composiciones)	  

PRÁCTICA:	  
CORTE	  DE	  PIEZAS	  
CONFECCION	  DE	  TAPETAS	  

• Una	  capa	  de	  tejido	  y	  un	  forro,	  puntas	  redondeadas
• Dos	  capas	  de	  tela:	  asimétrica
• En	  picos	  y	  con	  ojal

TRATADO	  DE	  CINTURAS	  
• Cintura	  con	  costura	  atrás	  (pantalón	  	  de	  vestir)
• Cintura	  	  vaqueros	  (sport)
• Cintura	  en	  faldas	  de	  vestir

TRATADO	  	  DE	  LAS	  PATAS	  EN	  POLOS,	  CAMISAS,	  VESTIDOS,	  ETC.	  
• Pata	  sencilla
• Pata	  terminada	  en	  cuadrado
• Pata	  terminada	  en	  pico	  (postizo)
• Pata	  con	  trabillas

RECUBRIDORA	  
• Bajo

Orillo	  1	  cm:	  dos	  agujas	  estrecho	  
Orillo	  3	  cm:	  dos	  agujas	  ancho	  
Orillo	  3	  cm:	  tres	  agujas	  

• Escote:	  curvas
• Sisas:	  curvas


