Curso profesional de

Costura

84 horas de formación
Fecha de inicio: 11/10/2018
Fecha de finalización: 30/05/2019
Jueves de 17:30 a 20:30 horas
Precio: 890€
Dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a coser desde el nivel más
básico. El curso está diseñado para que el alumnado adquiera los conocimientos
necesarios tanto en el manejo de la maquinaria, como las diferentes técnicas de
costura y el montaje de prendas y sus acabados.
Introducción al curso
El curso está compuesto por dos unidades didác i as, las cuales engloban conocimientos para
aplicar los patrones a los diferentes tejidos, cortar las prendas, la confección, el acabado y el
planchado.
Aprender a manipular las diferentes máquinas
Comprender los procesos técnicos aplicados al montaje de los diferentes elementos.
Analizar y resolver la aplicación de costuras y acabados a mano y a máquina.
Capacidad de aplicar las técnicas al material.
resentar adecuadamente un trabajo profesional
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¿Es necesario tener conocimientos previos?
/P FMDVSTPDPNJFO[BDPOFMBQSFOEJ[BKFNÈTCÈTJDPEFMPTQVOUPTZBDBCBEPTB
NBOPZDPOUJOVBDPOFMFOIFCSBEPZNBOFKPEFMBNÈRVJOB6OBWF[DPOTFHVJEPFTUPTFQSBDUJDBOMPTQFTQVOUFTSFDUPTZDVSWPT ZBQBSUJSEFFTUFQVOUP
DPNFO[BNPTDPOMBTDPTUVSBTBNÈRVJOB
&TVOQSPDFTPFOFMDVBMOPTFQSFDJTBODPOPDJNJFOUPTQSFWJPT QFSPTJTFUJFOFO 
FTVOBGPSNBEFQFSGFDDJPOBSMBUÏDOJDB NFKPSBSBDBCBEPTZBQSFOEFSFMTJTUFNB
mas fácil con los mejores resultados.
¿Cómo son las clases?
-BTDMBTFTDPNJFO[BODPOVOBFYQMJDBDJØOUFØSJDBEFMQSPGFTPSKVOUPBVOB
EFNPTUSBDJØOQSÈDDB4PODMBTFTEFHSVQPNVZSFEVDJEPDPOMPRVFFMMPGBDJMJUB
RVFFMQSPGFTPSQVFEBUFOFSVOTFHVJNJFOUPQFSTPOBMJ[BEPEFMPTBWBODFTEF
DBEBVOPEFMPTBMVNOPT BVORVFFTUPTBWBODFOBSJUNPTEJGFSFOUFT
¿Cuando termine el curso, sabré hacer una prenda?
&TUPEFQFOEFVOQPDPEFDBEBQFSTPOB%VSBOUFMBTDMBTFTTFFYQMJDBQBTPB
paso el proceso de construcción de cada prenda, pero como se ha comentado los
BMVNOPTQVFEFOUFOFSSJUNPTEFBQSFOEJ[BKFEJGFSFOUFZFOBMHVOPTDBTPTNÈT
RVFFOPUSPTBDPOTFKBSÏRVFTFQSBDRVFMPBQSFOEJEPFODBTB ZBRVFDVBOUP
NÈTTFQSBDUJRVF NFKPSFTSFTVMUBEPTTFPCUJFOFO
1SFDJTBNFOUFQBSBFMMPFTUÈMBQPTJCJMJEBERVFUJFOFOMPTBMVNOPTEFMMFWBSTFMBT
NBRVJOBTBDBTBFOUSFDMBTFZDMBTF
La profesora
-PMJ1VMJEP%JQMPNBEBFO%JTF×PEF.PEBFO"ST/PWBZ&TDPMB4VQFSJPSEF%JTTFOZEFMFT*MMFT#BMFBST EFTQVÏTEFDVSTBSFTUVEJPTEF1BUSPOBKF*OEVTUSJBMFOMB
&TDVFMB(VBSJOPEF*UBMJB)BSFBMJ[BEPDPMBCPSBDJPOFTDPOEJGFSFOUFTEJTF×BEPSFT FOUSFFMMPT +PTÏ.JSØ1SPGFTPSBFOM&TDPMB#BMFBS "ST/PWBZBDUVBMNFOUF
&%*#&OTVDBSSFSBQSPGFTJPOBMDVFOUBDPOFYQFSJFODJBFOMBPSHBOJ[BDJØOEF
producción en la industria de la moda y como Freelance.

TEMARIO

TEORÍA
Metodología
$PTUVSBTBQMJDBEBTBDBEBNBUFSJBM
3FNBUFTBQMJDBEPTBDPTUVSBT
Proceso de montaje y modelado
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CONTENIDOS PRÁCTICOS
COSTURAS Y REMATES A MANO
Punto atrás
)JMWÈO
)JMWÈOøPKP
Basta
Pespunte
Sobrehilado
Punto escapulario
COSTURAS Y REMATES A MÁQUINA
$PTUVSBSFDUBPTJNQMF
$PTUVSBGSBODFTB
$PTUVSBDPOEPCMBEJMMP
$PTUVSBTPCSFDBSHBEB
$PTUVSBJOHMFTB
$PTUVSBFODBOBM
$PTUVSBDPOWJWP
$PTUVSBDPOMPS[B
CUELLOS
$VFMMPDBNJTFSP
$VFMMPDPOUJSJMMB
$VFMMPNBIP
BOLSILLOS
Bolsillo de plastón con tapeta
Bolsillo con fuelle
Bolsillo integrado en costura
Bolsillo de ojal
Bolsillo chanel
CREMALLERAS
$FOUSBEB
$POUBQJMMB
De abertura de pantalón
*OWJTJCMF
Vista
"CJFSUBPDPOTFQBSBEPS
CONFECCIÓN DE PRENDAS
Falda base
Pantalón
$BNJTB
$IBRVFUBTBTUSF

MATRICULACIÓN
Formalización de la matrícula

Formas de pago
Reserva de plaza 190 Euros y pagos mensuales de Noviembre a Mayo de 100 Euros

Cancelaciones de matrícula

-

+ info en www.escuelaedib.com

