
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso:  Corte y Confección 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom, las prácticas serán 

en el plantel. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, 

tener una conexión estable a internet.  

● Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

● Realizar el pago del curso. 

● Tener una máquina de coser, es indispensable. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante realizará transformaciones de faldas; aplicará las 

diferentes puntadas para su buen terminado de las prendas, las cuales se complementarán 

con los avíos para presentarlas con excelentes terminados y utilizarlas o comercializarlas. 

 

Dirigido a:  

Personas con gusto por las texturas, telas, modas, creativas, bien vestir, comodidad, 

elaborar trazos, sepan manejo de operaciones aritméticas básicas.  

 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Técnicas de costura. 

2. Muestrario de puntadas a mano. 

3. Colocación de broches de presión, broches de gancho, presillas y ojales. 

4. Realizar muestra de colocación de cierres a mano. 

5. Conocimiento de la máquina de coser, manejo de la máquina de coser, manejo 

de accesorios que trae la máquina, prácticas de costura en la máquina de coser, 

muestra de colocación de cierre a máquina. 

6. Generalidades de corte y confección, sistema de medición, operaciones básicas, 

simbología básica. 

7. Toma de medidas necesarias para la falda, guía del trazado de falda básica, 

trazado de falda básica trasera y delantera. (recta), conocimiento de la tela. 

8. Acomodo según claves, marcas de los trazos en la tela para cortar la falda, telas, 

texturas, confección y terminados de una falda. 

9. Transformación, confección de faldas, transformación de falda línea “A”, falda 

entubada o tipo lápiz, falda suprimiendo pinza, falda con peto y pliegues. 

10.   Acomodo en tela de cada una de las transformaciones para cortar. 

11.   Confección de cada una de las faldas transformadas, terminados de cada una de 

las faldas. 

 Duración: 

 30 horas. 

 Compromisos: 

● Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

● Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 


