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MODELAJE	  	  E	  	  INTRODUCCION	  	  A	  	  LOS	  	  TEXTILES	  
MODULO	  I	  

FORMACION:	  

Presencial	  

OBJETIVO:	  

Adquirir	  conocimientos	  y	  dominio	  en	  la	  creación	  de	  prendas	  sobre	  el	  maniquí	  

DURACIÓN:	  

La	  duración	  del	  MODULO	  I	  	  es	  de	  15	  horas	  

HORARIOS:	  

A	  	  determinar	  por	  el	  centro,	  se	  estudian	  necesidades	  y	  propuestas	  de	  los	  alumnos	  

PRECIOS:	  

MODULO	  	  I	  
Importe	  total:	  205	  euros	  
Precio especial: 115 euros, para los alumnos matriculados al curso 

o hayan realizado 4 cursillos en el centro.

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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MODELAJE	  	  E	  INTRODUCCION	  	  A	  LOS	  	  TEXTILES	  
MODULO	  I	  

PROGRAMA	  	  DEL	  	  CURSO:	  

FALDA	  
• PATRON	  BASE	  DE	  FALDA
• FALDA	  RECTA
• FALDA	  CON	  VUELO	  (según	  modelo)

Al	  hilo	  
Al	  bies	  

• FALDA	  CON	  PALAS	  Y	  PLIEGUES

VESTIDO	  
§ PATRON	  BASE	  DE	  VESTIDO
§ VESTIDO	  CON	  DOS	  TIPOS	  DE	  VOLANTES	  EN	  CIRCULO
§ VESTIDO	  CON	  DRAPEADO	  EN	  CUELLO
§ VESTIDO	  CON	  DRAPEADO	  LATERAL

TRATADO	  DE	  DRAPEADOS	  NIVEL	  	  I	  
§ Introducción	  al	  drapeado
§ Muestras	  de	  drapeados

Al	  hilo	  
Al	  bies	  

§ Drapeados	  	  empleando	  diferentes	  	  tejidos

TECNOLOGIA	  TEXTIL	  
§ ESQUEMA
§ FIBRAS	  NATURALES	  Y	  VEGETALES:	  Algodón,	  Lino,	  Cáñamo,	  Yute,	  Esparto
§ MUESTRARIO	  DE	  TEJIDOS	  DE	  ALGODÓN:	  Batista,	  Curado,	  Fil	  a	  Fil	  (hilo	  al	  hilo),	  Gasa	  (de

algodón),	  Loneta,	  Popelín,	  Sábana,	  Vichy,	  Sarga,	  Pana
§ FIBRAS	  NATURALES	  ANIMALES

Seda	  
Lana	  

§ MUESTRARIO:	  Organza,	  Shantung,	  Dupion,	  Mikado,	  Gasa,	  Georgette,	  Lana,	  Paño,	  Pañete,
Punto,	  Franela,	  Crep,	  Cheviot




