DURACIÓN
11 meses
RÉGIMEN DE CLASES
2 veces por semana
HORARIO
15:30 a 17:30 horas

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VESTUARIO
(MODA ACTUAL)

2017

PROGRAMA DE CURSO

OBJETIVO GENERAL: Durante el periodo de 11 meses se capacitara a los alumnos para que realice
trabajos de diseño y confeccione de vestuario, permitiéndole competir e insertarse en el competitivo
mundo de la costura moderna.

CONTENIDO DEL CURSO:

I.HISTORIA DE LA ROPA Y DISEÑO DE VESTUARIO:

-

Análisis de Foda.
Historia de los nombres de las prendas de ropa.
Temas relacionados con la ropa.
El vestuario y la imagen personal.
Vestuario; color y moda.
Diseñadores famosos Carolina Herrera entre otros.
Tipos de trajes, partes de un traje.
Etiqueta femenina, vestidos cortos, prendas que lo componen y cuando vestirlo.
El diccionario de la moda.
Creatividad y diseño personal.
El diseño, el arte y la técnica de confección (moda).

II. CORTE Y CONFECCIÓN MODA ACTUAL:
-

Conocimiento de las telas.
El equipo apropiado para su taller.
Los implementos básicos para el taller de vestuario.
Diseño y confección de las siguientes prendas de vestir:
- Molde, base de las faldas y vestidos.
- Variaciones de las faldas; rectas con cenefa, gode, plato, tableada, mixta, abotonada,
falda pantalón, short.
- Como tomar medidas de las blusas, cuellos de camisas: marinero, botado, militar, etc.
- diversas Mangas: globo, campana, ajamonada, Raglán, Kimono, Jumper, Delantal, Sin
mangas.
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III. CONFECCIÓN ESPECIAL:
Tipos de acolchados, individual con aplicaciones, porta bebe, colchas para bebe, jardineras
térmicas, parca con gorro o cuello.

IV. CONFECCIÓN ROPA HOMBRE Y MUJER:
Camisas de hombre, poleras, polerones, bata, pijama, chaqueta, abrigo, vestidos, traje de baño,
buzo, traje de novia. Todas las prendas en tamaño normal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
MATRICULA

: $ 22.000.- (veintidós mil pesos)

MENSUALIDAD

: $ 56.500.- (cincuenta y seis mil quinientos pesos)

EXAMEN FINAL

: $ 49.000.- (cuarenta y nueve mil pesos)

DURACIÓN

: 11 meses.

HORARIO

: 15:30 a 17:30 hrs.

REQUISITOS

: Estudios Básicos – Fotocopia Cedula de Identidad.

NOTA:
Los materiales se les solicitarán a los alumnos según el avance del programa.
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