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En este curso el alumno aprenderá las técnicas de 
confección más habituales, así como a realizar pruebas y 
ajustes en diferentes prendas.

Los conocimientos adquiridos permitirán al estudiante 
arreglar prendas propias o participar en el equipo de un 
taller de confección.

Para poder realizar este curso no son necesarios tener 
conocimientos básicos en patronaje y confección.

Objetivos
• Estudiar las técnicas de la confección manual y 

a máquina.
• Aprender el funcionamiento de las herramientas 

y de la maquinaria.
• Conocer los tipos de costuras, puntadas, tejidos 

y fornituras más habituales.
• Adquirir soltura en arreglos, pruebas, ajustes y 

modificaciones de prendas.
• Entender el proceso de la confección de 

prendas.

Fechas y horarios 
La duración del curso es de 80 horas. 

La distribución de las horas y días de asistencia a 
clase se establecerá en el momento de formalizar 
la matrícula, en función de la disponibilidad del 
estudiante y de la disponibilidad de plazas libres.

Taller de prueba 
y costura

Contenido del curso 
• Conocimiento de las medidas
• Uso de las herramientas básicas
• Tipos de maquinaria 

     Plana, owerlock, recubridora…
• Tipos de costura 

     Abierta 
     Tejana (rebatida) 
     Francesca 
     Camisera 
     Biés 
     Pestaña 
     Con vivo

• Tipos de puntadas 
     Hilván 
     Invisible 
     Botones 
     Cierres 
     Corchetes 
     Cremalleras

• Tipos de tejidos y entretelas
• Composturas de diferentes prendas 

     Pantalón 
     Falda 
     Cuerpo

Dirección del programa
Susanna Canalda
Titulada en Diseño y Coordinación de Moda, 
Patronaje y Escalado Industrial. Ha trabajado como 
patronista para Chipie/Idols y Rosa Clarà.

Miguel Elola Zaragüeta
Patronista/Escalador. Ha trabajado como patronista 
y responsable de taller para firmas como Toni Miró, 
Santa Eulalia, Danko Piel, entre otras.

Documentación necesaria
• Fotografía tamaño carnet, formato .jpg
• Fotocopia del DNI o Pasaporte
• Datos bancarios

Se puede asistir a clase por la mañana o por la tarde, 
en la siguiente franja horaria:

→ Grupos de mañana: de lunes a viernes, 
de 8.00h a 14.00h

→ Grupos de tarde: de lunes a viernes, 
de 15.00h a 21.00h


