PROGRAMA DE COSTURA INDUSTRIAL
MODULO I





La máquina de coser.
Nociones básicas del manejo.
Enhebrado y tensionado de los hilos.
Conocimiento de todas las funciones básicas: Costura recta, zigzag, regulación
de los tamaños de las puntadas, atraques y retrocesos, cargado de bobinas, etc.

Ejercicios:




Cortar 4 paños de lienzo de 21 x 30 cm, colocar la fotocopia sobre el lienzo y
comenzar a realizar los trabajos con los hilos de diferentes colores.
Cortar paños de 15 x 15 cm y realizar los ejercicios correspondientes a cada
trabajo.
Costura recta en ángulo, costura redondeada, costura francesa, costura
superpuesta, alforcitas, pliegues, etc.

MODULOS II: POLLERAS







Nociones básicas del marcado y corte sobre la tela.
Pie de cierre común y de cierre invisible.
Confección de pollera básica Semi tubo completa con tajo, cintura recta, cierre
común, pinzas y forro interno.
Confección de pollera de medio vuelo y cintura interna, cierre común,
dobladillo.
Confección de pollera campana plato, con cierre invisible y cintura recta.
Confección de pollera tableada, armado de las tablas, cierre invisible, pinzas,
con cintura recta.

MODULO III: CUERPO BASE





Confección de una toile: costura de las pinzas de busto y entalle, colocación de
hombreras y adaptación al maniquí.
Costura completa de un chaleco con costadillo, bolsillo ojal y embolsado del
forro.
Diferentes modelos de bolsillos ojal tamaño real: bolsillo ojal de un labio,
bolsillo ojal de dos labios, bolsillo ojal con tapita.
Confección de distintas transformaciones de pinzas.

MODULO IV




Blusa de dama con pinza triple: Confección de una blusa de dama con ojalillos,
vista interna, costadillo, pinza triple, dobladillos, colocación de la manga y ojal y
botón.
Mangas con pinza en el codo: Confección de diferentes mangas, con godets,
con frunces y pinza en el codo.
Blusa de dama talle especial: Confección de una blusa de dama talle especial,
con lazo, canesú en espalda y delantero, pliegues en la espalda, colocación de
mangas y puños con frunces y vistas.

MODULO V




Confección del vestido Jackie con costadillo forrado y embolsado de breteles.
Vestido chemisier o camisero con mangas japonesas.
Confección de diferentes modelos de vestidos soleros.

MODULO VI




Camisa de niño talle 8 completa: Cuello camisero, embolsado del canesú de la
espalda, pliegues, vista de terminación y colocación del puño, carteras, etc.
Cuellos: Confección de diferentes modelos de cuellos (mao, baby, palomita,
etc)
Campera forrada completa con manga ranglan: Confección de una campera
informal completa, con capucha, manga raglan, cuello, forrería, cierre, etc.

MODULO VII





Pantalón básico.
Pollera pantalón.
Bombacha de campo.
Enterito carpintero.

MODULO VIII




Remera y chomba clásica de mujer.
Buzo de manga informal clásica con bolsillo canguro y capucha.
Campera de polar completa.

MODULO IX



Mallas de niñas talle 8 – Bikinis.
Bombachas y corpiños de lencería.

MÓDULO X


Saco básico completo con costadillo y sin costura de costado, bolsillo ojal, etc.

MADULO XI



Corset básico
Corset con taza

MODULO XII


Trabajo práctico: Realización de un traje de novia o vestido de 15 años a
elección con reducción al 50%

