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CURSO	  DE	  MAQUINISTA	  DE	  CONFECCION	  

MODULO	  	  III	  

FORMACION:	  

Presencial	  

OBJETIVO:	  

Adquirir	  conocimientos	  y	  dominio	  en	  maquinas	  de	  confección	  

DURACIÓN:	  

La	  duración	  del	  MODULO	  	  III	  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	  	  III	  
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	  	  III	  

PROGRAMA	  	  DEL	  	  CURSO:	  

TEORIA	  

• Estudio	  de	  las	  tensiones	  de	  las	  maquinas
• Problemas	  más	  comunes	  que	  surgen	  en	  la	  confección
• Colocación	  (implantación	  de	  las	  maquinas)

Según	  la	  prenda	  a	  realizar:	  
o Estudio	  de	  una	  falda
o Estudio	  de	  una	  Blusa
o Escandallo

• Calidad:	  control	  de	  calidad
• Estudio	  del	  sentido	  del	  hilo
• Bajos	  de	  prendas	  delicadas

Cola	  de	  ratón:	  en	  punto	  
Cola	  de	  ratón:	  en	  gasa	  o	  similar	  

PRÁCTICAS	  
TRATADO	  DE	  CAMISA	  

• Corte	  de	  piezas
• Abertura	  manga

En	  pico	  
Para	  blusas	  
Rulo	  

• Puños
Puño	  con	  pliegues	  en	  manga	  
Puño	  ancho	  (gemelos):	  con	  frunce	  
Puño	  con	  rulo	  y	  en	  círculo	  

• Cuello
Confección	  cuello	  clásico	  
Confección	  cuello	  con	  picos	  (pajarita)	  

• Tirilla
Unir	  cuello	  con	  tirilla	  clásica	  
Unir	  cuello	  con	  tirilla	  sin	  cruce	  

• Bolsillo	  plastrón

TRATADO	  DE	  FALDA	  
• Corte	  de	  las	  piezas
• Confeccionar	  una	  falda	  recta	  (entubada)

Cremallera	  invisible	  
• Hacer	  proceso	  de	  confección


