Curso profesional de

Costura

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.

Duración: 87 horas
Fecha inicio: 07/10/2021
Fecha finalización: 02/06/2022
Horario: Jueves de 17:30 a 20:30 horas
Plazas disponibles: 9
Precio: 870€
@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com

Temario
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Introducción
El curso está compuesto por dos unidades didácticas, las cuales engloban conocimientos para aplicar los patrones a los diferentes tejidos, cortar las prendas,
la confección, el acabado y el planchado. En este curso podrás:
- 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.
- Presentar adecuadamente un trabajo profesional
¿Es necesario tener conocimientos previos?
No, el curso comienza con el aprendizaje más básico de los puntos y acabados
a mano y continua con el enhebrado y manejo de la máquina. Una vez conseguido esto se practican los pespuntes rectos y curvos, y a partir de este punto
comenzamos con las costuras a máquina.
Es un proceso en el cual no se precisan conocimientos previos, pero si se tienen, es una forma de perfeccionar la técnica, mejorar acabados y aprender el
sistema mas fácil con los mejores resultados.
¿Cómo son las clases?
Las clases comienzan con una explicación teórica del profesor junto a una demostración práctica. Son clases de grupo muy reducido con lo que ello facilita
que el profesor pueda tener un seguimiento personalizado de los avances de
cada uno de los alumnos, aunque estos avancen a ritmos diferentes.
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¿Cuando termine el curso, sabré hacer una prenda?
Esto depende un poco de cada persona. Durante las clases se explica paso a
paso el proceso de construcción de cada prenda, pero como se ha comentado
los alumnos pueden tener ritmos de aprendizaje diferente y en algunos casos
más que en otros aconsejaré que se prac que lo aprendido en casa, ya que
cuanto más se practique, mejores resultados se obtienen.
La profesora
Loli Pulido. Diplomada en Diseño de Moda en Ars Nova y Escola Superior de
Disseny de les llles Balears, después de cursar estudios de Patronaje Industrial en la Escuela Guarino de Italia. Ha realizado colaboraciones con diferentes
diseñadores, entre ellos, José Miró. Profesora en I’Escola Balear, Ars Nova y
actualmente EDIB. En su carrera profesional cuenta con experiencia en la organización de producción en la industria de la moda y como Freelance.
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TEMARIO
TEORÍA

Metodología
Costuras aplicadas a cada material
Remates aplicados a costura
Proceso de montaje y modelado

CONTENIDOS PRÁCTICOS

COSTURAS Y REMATES A MANO
Punto atrás
Hilván
Hilván flojo
Basta
Pespunte
Sobrehilado
Punto escapulario
COSTURAS Y REMATES A MAQUINA
Costura recta o simple
Costura francesa
Costura con dobladillo
Costura sobrecargada
Costura inglesa
Costura en canal
Costura con vivo
Costura con lorza
CUELLOS
Cuello camisero
Cuello con tirilla
Cuello maho

BOLSILLOS
Bolsillo de plastón con tapeta
Bolsillo con fuelle
Bolsillo integrado en costura
Bolsillo de ojal
Bolsillo chanel
CREMALLERAS
Centrada Con tapilla
De abertura de pantalón
Invisible
Vísta
Abierta o con separador
CONFECCIÓN DE PRENDAS
Falda base
Pantalón
Camisa
Chaqueta sastre
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MATRICULACIÓN
Nº de plazas por grupo para este curso: 9
Formalización de la matrícula
Se podrá realizar la matrícula a través de la secretaría del centro o realizando una
transferencia bancaria. En el concepto deberá indicarse el curso al cual hace
referencia la reserva.
Formas de pago
Reserva de plaza de 170 Euros y 7 pagos 100 euros.
El pago de estas cantidades se realizará a través de transferencia bancaria o tarjeta
de crédito.
Cancelaciones de matrícula
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán
solicitar la devolución de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del centro para anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes
mensualidades desde la fecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se
procedería automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.
Petición de certi icados de estudios El alumno podrá solicitar un certi icado de estudios o diploma acreditativo siempre y cuando esté al corriente de pago y tenga
una asistencia que supere el 70% de las horas lectivas.
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