
CURSO DE
PATRONAJE Y
CONFECCIÓN

DURACIÓN:
42 HORAS

INVERSIÓN:
$790.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.

JUSTIFICACIÓN
Este curso va a inducir al estudiante a aprender 
desde el manejo de las maquinas a cómo 
distinguir las telas su aplicación y su 
elaboración, a través del corte y confección. 

OBJETIVOS
Lograr que el alumno se familiarice con todas 
las maquinas e implementos necesarios para la 
creación de una prenda de vestir y su utilización 
correcta y enseñarles como trazar un molde y 
lograr crear una prenda de vestir. 

COMPETENCIAS  
• Lograr el manejo de las maquinas en forma 
correcta. 
• Poder realizar diferentes puntadas 
• Poder realizar moldes de diferentes prendas. 
• Cortar en forma correcta las telas 
• Aplicación de las telas para las modas 
• Lograr realizar la prenda. 

METODOLOGÍA
Las clases se desarrollaran a partir de primer 
día dándoles una bienvenida, con la 
presentación del docente y lectura del 
contenido a tratar, para luego ir al manejo de 
las máquinas y conocimiento de todas sus 
partes y formas de usarla. 
En las clases se va a ir en forma personalizada 
ensenándolos a realizar desde un patrón base a 
ver la prenda realizada.

CERTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
Se hará entrega de los certificados a los 
participantes que hayan asistido por lo menos 
al 80% de las horas programadas y cumplido y 
aprobado con la totalidad de los trabajos 
solicitados durante el curso; y una vez sea 
certificado el pago correspondiente al curso.
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CONTENIDO 
Clase 1. 
Presentación del docente 
Lectura del contenido del curso 
Lista de materiales a usar. 
Toma de medidas y formas de hacerlo.
Manejo de las máquinas y aditamentos. 
Charla sobre la forma a seguir en las clases y su desarrollo. 
Ejercicios sobre fotocopias 
Y aprendizaje del manejo de las máquinas y su control de velocidad. 

Clase 2.
Ejercicios sobre pellón grueso con las fotocopias encima para el buen conocimiento y control de la 
máquina y sus puntadas. 
Puntadas a mano y en maquina 
Manejo de la fileteadora.

Clase 3. 
Trazo del básico de la falda y pretina recta y anatómica. 
Toma de medidas de cada estudiante y rectificación de las mismas. 
En forma personalizada corrección del mismo. 
Verificación del trazo del molde 
Trazo y corte y manejo de la tela 
Ensamble. 

Clase 4.
Ensamble de la falda 
En forma personalizada irlas guiando a elaborar la prenda. 
Pegue de corredera

Clase 5.
Sobre el mismo básico explicación de los diferentes modelos de faldas. 
Corte y trazo de una falda circular explicación de las diferentes faldas

Clase 6.
Toma de medidas para el pantalón. 
Verificación delas medidas de cada estudiante.
Trazo del pantalón. 
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Clase 7.
Corte del pantalón en la tela y Ensamble del pantalón.

Clase 8.
Ensamble del pantalón 
Postura de bolsillo 
Pegue de cremallera 

Clase 9.
Ensamble del pantalón 
Aprender a pegar elástico. 

Clase 10.
Toma de medidas para el trazo dela blusa. 
Verificación delas medidas de cada alumna.
Trazo y explicaciones la misma. 

Clase 11.
Trazo y corte de la camisa
Verificación del corte y aplicación de la tela. 

Clase 12.
Ensamble de la blusa 

Clase 13.
Ensamble de la blusa y verificación de sus acabados. 

Clase 14.
Trazo de una blusa manga corrida 
Corte y ensamble. 
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