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CURSO	  	  DE	  CORPIÑOS

FORMACION:	  

Presencial	  

OBJETIVO:	  

Adquirir	  conocimientos	  del	  patronaje	  corte	  y	  confección	  de	  esta	  prenda	  

DURACIÓN:	  

La	  duración	  del	  Curso	  es	  de	  30	  horas	  

HORARIOS:	  

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

PRECIOS:	  

Importe	  total:	  410	  euros	  
Precio especial: 230 euros, para alumnos matriculados en el curso 

o que hayan realizado 4 cursilos 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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CURSO	  DE	  CORPIÑOS	  

PROGRAMA	  	  DEL	  	  CURSO:	  

Necesario	  saber	  patronaje.	  
Todos	  los	  modelos	  se	  realizarán	  a	  tamaño	  natural	  
Todos	  los	  modelos	  se	  harán	  en	  clase	  
Temario:	  

Historia	  del	  corsé:	  
Origen	  del	  corsé	  
Evolución	  del	  corsé:	  

• corsé	  de	  hierro
• corsé	  victoriano
• corsé	  "reloj	  de	  arena"
• bustier

Definición	  corpiño	  
Definición	  de	  corsé	  

• El	  corpiño	  básico	  y	  las	  pinzas
• corpiño	  con	  y	  	  sin	  tirantes
• Tipos	  de	  escotes
• Tipos	  de	  cierres

Patronaje:	  
• Toma	  de	  medidas
• Estudio	  de	  las	  holguras
• Repaso	  del	  patrón	  base	  de	  vestido:
• estudio	  del	  patrón	  de	  espalda
• estudio	  del	  patrón	  delantero

Corte	  
pautas	  para	  realizar	  el	  corte	  

Prueba	  
• Modificaciones	  del	  prototipo
• Estudio	  de	  las	  modificaciones
• modificaciones	  en	  el	  patrón

Confección	  
• Confección	  de	  costuras
• Colocación	  de	  jaretas
• Colocación	  de	  varillas
• Colocación	  de	  varillas	  cosidas
• Colocación	  de	  cierres
• Colocación	  de	  trabillas
• Colocación	  de	  cremalleras

Estudio	  de	  acabados	  


