TÉCNICAS DE DISEÑO Y CONFECCIÓN EN
MÁQUINA DE BORDAR

MODALIDAD PRESENCIAL
Duración: 100 Horas
El curso está dirigido a
operarios de empresas
textiles.

Código Sence: 1237985166

El presente curso nace de necesidad de las
empresas de textiles de capacitar a sus
operarias y operarios en aprender diseño y
confección en máquinas de bordar para poder
realizar nuevas líneas de productos, así como a
toda
persona
perteneciente
a
áreas
relacionadas con el tema que por su actividad
laboral o interés personal desee adquirir un
conocimiento básico en moda y decoración.
Prepárate para bordar y confeccionar prendas.
En esta capacitación aprenderás a elegir telas,
modelos, tomar medidas, trazar patrones y
cortarlos en tela, hilvanar, confeccionar con la
máquina de bordado.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes estarán en condiciones
de aplicar técnicas de diseño y confección de vestuario en la
máquina de bordar con el fin de lograr rapidez y precisión en
la producción de prendas de vestir.

Contenidos
Módulo 1.
1. Partes y uso de la máquina de coser.
2. Desarrollo de la motricidad en el manejo básico de la máquina de
coser con ejercicios en papel.

Módulo 2.
1. Trazado de patrones. confección
2. Puntadas básicas a mano y máquina: hilván corto, sastre. costura
recta, francesa y tejana.

Módulo 3.
1. Montaje de cierre en prenda de damas.
2. Montaje de cierre en prenda de varón.

Módulo 4.
1. Análisis de moldaje aplicando diseño.
2. Confección de juego de sábanas (tamaño real 1 a 1 1/2
plazas): sábana de abajo, sábana de arriba con bordado
hecho con la máquina, funda almohada con bordado hecho
con máquina, funda de cojín 50 x 50 con bordado hecho en la
máquina.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes estarán en condiciones
de aplicar técnicas de diseño y confección de vestuario en la
máquina de bordar con el fin de lograr rapidez y precisión en
la producción de prendas de vestir.

Contenidos
3. Confección de mantelería: mantel mesa cuadrada con
bordado motivo navideño hecho con la máquina, servilletas
con bordado motivo navideño hecho con la máquina,
sconera con bordado motivo navideño hecho con la
máquina.
Módulo 5.
1. Máquina de bordar
2. Partes de máquina de bordar.
3. Enhebrado de máquina de bordar.
4. Tensiones de hilos.
Módulo 6.
1. Montaje de pretina.
2. Confección de basta.
Módulo 7.
1. Confección de cortinas.
2. Confección de mantelería.
Módulo 8.
1. Forro para sillas según modelo de la silla.
2. Cosmetiqueros de diferentes formas para distintos usos.

¡Al incorporar las normas internacionales de información
financiera, (IFRS) adoptarás una nueva manera de trabajar,
ampliando así tus conocimientos!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
¡Con es curso, podrás adquirir la formación que necesitas para ampliar tus expectativas
profesionales!

Aprenderás a utilizar una máquina de bordar.
Aprenderás a diseñar cualquier prenda que tengas en mente.
Tendrás la oportunidada de crear tu propio emprendimiento.
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