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OBJETIVO 

Se capacitará a los/as alumnos/as para que realicen trabajos 

de diseño y confecciones de vestuario, permitiéndoles de 

esta forma y desde el conocimiento y expertis, lidiar e 

insertarse en el competitivo mundo de la costura moderna. 

DIRIGIDO A  

Personas con o sin conocimientos previos en diseño y/o 

confección de vestuario. 

DESCRIPCIÓN 

El curso capacitará a los/as alumnos/as en el diseño y 

confecciones de vestuario, partiendo en un viaje del 

conocimiento para conocer sus orígenes, evolución a través 

de los tiempos, para luego entrar al conocimiento de las 

técnicas y usos de maquinaria básica del área, todo lo cual le 

permitirá realizar una correcta Interpretación del diseño y 

técnicas de confección, pudiendo de esta forma elaborar 

vestuario conforme a las actuales tendencias y visualizar 

aquellas que vendrán hacia el futuro.  

 

DURACIÓN Y RÉGIMEN DE CLASES 

11 meses, clases 2 veces por semana de 2 

Horas cronológicas, cuyos horarios son: 

Lunes y miércoles 

De 10:30 a 12:30 horas ó 19:30 a 21:30 horas. 

 

 

 

Los/as alumnos/as deberán tener como mínimo un 

80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente los 

exámenes finales para obtener el certificado de curso 

aprobado y diploma de capacitación realizada, emitido 

por CECATEP. 

CURSO: 

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 

VESTUARIO (MODA ACTUAL) 
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CONTENIDO DEL CURSO: 

Módulo 1: 

Duración: 6 meses, clases prácticas y teóricas. 

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE VESTUARIO, INTERPRETACIÓN DE DISEÑO Y TÉCNICAS DE 

CONFECCIÓN I. 

 Historia del vestuario Parte I: Desde 1910 a 1950. 

 Historia del vestuario Parte II: Desde 1960 a 2018. 

 Vestuario y Moda actual: Interpretar e identificar tendencias y componentes del vestuario. 

 Influencia de los grandes exponentes del vestuario a través de los años. 

 Diccionario del vestuario y la confección. 

 Imagen personal: Identificar siluetas, importancia del color, tipos de trajes y sus componentes. 

 Equipo y herramientas necesarias para formar un taller de confección propio. 

  Herramientas básicas y áreas para emprender. 

 Introducción al Moldaje: Elementos y herramientas para construir un molde de buen calce y la importancia de este. 

 Construcción molde base de falda y sus transformaciones: Desarrollo de falda tubo, evasee, corte rebeca, tableado, 

asimétrico; interpretación de distintos diseños de faldas. 

 Introducción textil: Reconocimiento de telas, telas planas y de punto, composición, para que tipos de prendas sirven, 

donde comprar, creación de muestrario de telas y de costuras hechas a mano. 

 Confección de faldas: Construcción de plantillas de corte según diseño, como cortar al hilo o al bies según 

corresponda, proceso de confección y terminaciones paso a paso de falda según diseño. 

 Creación de set de fichas técnicas: para que sirven, como utilizarlas (descriptiva, textil, costo, procesos). 

 

 

EVALUACIÓN DE MÓDULO 

 

Módulo 2: 

Duración: 5 meses, clases prácticas y teóricas. 

INTERPRETACIÓN DE DISEÑO Y TÉCNICAS DE CONFECCIÓN II. 

 Construcción molde base cuerpo y sus transformaciones: Desarrollo de traslado de pinzas (busto, cintura, escote, 

etc.), desarrollo de transformaciones de escotes (gina, corazón, cuadrado, bote, en V, etc.) 

 Construcción molde base manga y sus transformaciones: Desarrollo manga globo, campana, raglan, kimono. 

 Construcción molde cuellos: Desarrollo cuello camisero, bebé, mao, militar. 

 Confección de blusa y polera: Construcción de plantillas de corte según diseño, como cortar al hilo o al bies según 

corresponda, proceso de confección y terminaciones paso a paso según diseño. 
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 Construcción molde base pantalón: Desarrollo pantalón de vestir y variación de jeans. 

 Confección de pantalón: Construcción de plantillas de corte según diseño, como cortar al hilo, proceso de confección 

y terminaciones paso a paso según diseño. 

 Construcción molde base personalizada: Como tomar medidas personalizadas, como interpretar medidas para la 

construcción del molde y tener un buen calce, realización molde base personalizado. 

 Confección diseño personalizado: Construcción de plantillas de corte según diseño, como cortar al hilo o al bies 

según corresponda, proceso de confección y terminaciones paso a paso según diseño. 

 

EVALUACIÓN DE MÓDULO 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

MATRÍCULA  : $25.500.-  (Veinticinco mil quinientos pesos) 
   

MENSUALIDAD  : $68.500.- (Sesenta y ocho mil quinientos pesos) 
   

EXÁMEN FINAL  : $60.000.-  (Sesenta mil pesos) 
   

DURACIÓN  : 11 Meses   (Clases dos veces por semana) 
   

HORARIOS  : Lunes y miércoles 10:30 a 12:30 horas ó 19:30 a 21:30 horas. 
   

REQUISITOS  : Estudios Básicos – Fotocopia Cedula de Identidad. 
   

INICIO DE CLASES  :  Abril de 2021. 

 

 

*Inicio de  clases  sujeto  a  un  mínimo  de  5  alumnas  o  alumnos  matriculados  para  realizar  el curso y 

condiciones establecidas por la autoridad sanitaria. 


