TÉCNICAS DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE
VESTUARIO EN MÁQUINA OVERLOCK

MODALIDAD PRESENCIAL
Duración: 80 Horas

El curso está dirigido a
operarios de empresas textiles.

Código Sence: 1237972346

El empleo de máquinas overlock es de gran utilidad en la
confección de ropa por el buen acabado de las prendas,
es por ello capacitar a los operarios de las empresas
textiles en el uso correcto de la máquina permitirá
incrementar la producción y mejorar la competitividad
en el mercado.
En este curso los participantes adquirirán las
competencias para usar la máquina overlock
aplicando técnicas de corte, confección y ensamblado
de prendas de vestir, mejorando así, su práctica
laboral y la calidad de los productos confeccionados.

Objetivo
General

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces
de aplicar técnicas de diseño y confección de vestuario en la
máquina overlock, con el fin de lograr rapidez y precisión en
la producción de prendas de vestir.

Contenidos
Módulo 1 : Tipos de fibras
- Fibras Vegetales.
- Fibras Animales.
- Fibras Tecnológicas.
Módulo 2: Diseño de vestuario
- Metodología de diseño.
- Observar requerimientos y necesidades en la industria para el diseño
vestuario.

Módulo 3. Tablas de medidas y moldes
- Tabla de medidas de talla 6-16 y 36- 52.
- Molde base de polera polo.
- Molde base cuello sport.
- Molde base de poleron recto.
- Molde base de manga.
- Molde base pantalón.
- Molde base calza.
Módulo 4: Máquina Overlock
- Partes de máquina de coser overlock.
- Enhebrado de máquina overlock.
- Tensiones de hilos.

Objetivo
General

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces
de aplicar técnicas de diseño y confección de vestuario en la
máquina overlock, con el fin de lograr rapidez y precisión en
la producción de prendas de vestir.

Contenidos
Módulo 5. Corte, ensamblado y confección de vestuario
- Tendido y tizado sobre tela.
- Corte de patrones sobre tela.
- Confección de prendas.
- Embolsillado.
- Pegado elásticos.
- Pegado de sesgos.
- Terminaciones.

¡Al usar correctamente la máquina overlock podrás
confeccionar con mayor rapidez y precisión las prendas
de vestir!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Identificarás los diferentes tipos de fibras textiles y requerimientos técnicos
para confeccionar prendas.
Utilizarás patrones base de diseño.
Emplearás técnicas de corte, ensamblado y confección de prendas en
máquinas overlock.

Santiago
Tucapel Jiménez 40,
Fono:

2 2664 7881

Los Heroes

GRUPOASYSTE
SIEMPRE MÁS

www.asyste.cl

