
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso:  Lencería 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom y las practicas serán 

en el plantel. 

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

Las sesiones no serán grabadas y 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 y video y tener 

una conexión estable a internet.  

• Entregar la documentación requerida: Identificación oficial o acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio. 

• Realizar el pago del curso. 

• Tener conocimientos de corte y confección. 

• Tener máquina de coser, indispensable. 

 

Objetivo: 

Realizar la transformación y confección de ropa de lencería desde prendas sencillas hasta 

prendas más elaboradas que llevarán el toque personal y combinación de sus diferentes 

materiales, con la finalidad aplicar las diversas técnicas que requiere para la elaboración de 

distintas prendas, así como en futuro poder emprender un negocio. 

 

Dirigido a:  

A personas que tengan interés en la confección, que hayan cursado corte y confección, tengan 

inquietudes de crear prendas especiales femeninas y con telas muy elegantes. 

 

 



 

  

 

Temario: 

1. Trazado corte y confección de bóxer cachetero y bralette con tela de encaje y forrado. 

2. Toma de medidas, trazado, corte y confección de pantalones para pijama diferentes 

largos. 

3.  Trazado, transformación corte y confección de diferentes modelos de blusas para pijama, 

Transformación de blusa con hombro prolongado, Acomodo en tela de la blusa de hombro 

prolongado para cortar, Transformación de blusa con tirantes de bies y blusa sin manga. 

4. Transformación, corte y confección de Saco pijama y bata con cruce.  

 

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. 

 

 


