
CURSO CORTO
EN CONFECCIÓN

JUSTIFICACIÓN:

En el medio actual hay personas que buscan obtener otros conocimientos básicos como valor 
agregado a su proyecto de vida y tener una nueva alternativa para lograr ensamblar sus propias 
prendas de vestir. Para enfrentar este reto se parte de conocimientos básicos y habilidades formadas, 
iniciando desde puntadas a mano y la utilización de máquinas de coser industriales. Teniendo en 
cuenta el corte y el ensamble de algunos diseños aplicando el manejo y destreza de las diferentes 
técnicas de confección y ensamble de prendas de vestir femeninas. 

OBJETIVO GENERAL:

· Capacitar al estudiante en el aprendizaje de diferentes puntadas a mano
· Generar análisis y destreza para los procesos de corte
· Orientar al estudiante en el conocimiento de implementos y maquinaria empleada
· Desarrollar un gran sentido estético y de satisfacción ante la calidad de la prenda terminada

DIRIGIDO:

Dirigido a todas aquellas personas que quieran obtener el conocimiento básico de la confección.

ENFOQUE:
Se hará énfasis en las técnicas y procesos de confección básica, ensamblando falda, pantalón y 
blusa.

METODOLOGÍA
El trabajo se realizará de forma práctica y con el acompañamiento del docente. El taller incluye el 
patrón (propiedad intelectual de LCI Bogotá) de las prendas que se van a confeccionar.
Se desarrollaran sesiones teórico prácticas de tres (3) horas. Las prendas se confeccionaran en los 
materiales indicados por el docente teniendo en cuenta la necesidad y gusto del estudiante.
Al finalizar el curso el participante entregara las prendas terminadas completamente y los ejercicios 
elaborados.
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MATERIALES:

Hilo, aguja de mano, tijeras para cortar tela, metro, lápiz, 1 metro de fabricato,
aguja para maquina plana de cubo delgado número 80, carretel para maquina
plana, tiza de confección.

PROGRAMA:

1. Introducción, explicación del trabajo y puntadas a mano.
2. Manejo de máquinas de coser, ejercicios en papel.
3. Ejercicios puntadas a máquina en tela.
4. Pinzas bolsillos de parche.
5. Bolsillo sesgado y lateral.
6. Portañuela y puño.
7. Cremallera corriente e invisible.
8. Manejo de fileteadora.
9. Corte de falda y filete.
10. Ensamble de falda.
11. Terminación de falda.
12. Corte y filete de pantalón.
13. Ensamble de pantalón.
14. Terminación de pantalón
15. Corte de blusa.
16. Ensamble de blusa.
17. Terminación de blusa.
18. Presentación de trabajos. 
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