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CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN 
 
TURNOS:   Gamonal.-  Mañanas: Lunes y miércoles de 10 a 12 h. 

                                         Tardes: Lunes y miércoles de 16:30 a 18:30 h. 

                                                       Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h 

                  

          Concepción.- Mañanas: Martes y jueves de 10 a 12 h. 

                                           Tardes: Martes y jueves de 16:30  a 18:30 h 

           Martes y jueves de 19 a 21 h. 

DURACIÓN: De Octubre a Junio. 

 

PROFESORA: YOLANDA 

 

OBJETIVOS: Aprender el proceso completo del patronaje, corte y confección de 

una prenda a tu ritmo. 

 

CONTENIDOS:  
 

EL PRIMER AÑO: Se aprenden los patrones base de 

falda, pantalón y cuerpo de señora su confección. 

Manejo de la máquina de coser, puntadas básicas a 

mano, técnicas de confección simples (remate en 

esquina, cremalleras, vistas ….)  y el uso correcto de la 

plancha. 

 

EL SEGUNDO AÑO: Se realizaran transformaciones 

de nuestros patrones bases. Patrón de mangas y cuellos. 

Guía orientativa de tejidos. Ampliaremos técnicas de 

confección (colocación de puños, cuellos, mangas….) 

 

TERCER AÑO Y SUCESIVOS: Patronaje de chaqueta, uso de tejido de 

punto para camisetas y su patronaje. Los alumnos avanzarán en las diferentes 

técnicas y acabados de prendas (por ejemplo coser lentejuelas, abalorios, 

lorzas, nidos, aplicaciones de vinilo…).  

Tú te pones la meta yo te ayudo. 

 

 

METODOLOGÍA: La parte de teoría se distribuye a lo largo del curso durante la 

primera hora  de algunos días al trimestre y el resto del tiempo será práctico. 

Se enseñan, guían y corrigen los trabajos de los alumnos. El profesor no está obligado a realizar la 

prenda. Nadie puede tener más de una prenda empezada a la vez, hay que terminar lo que 

empezamos. 
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