
 

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE BORDADO 

  

 

  



Bordado Módulo 1  

Contenidos del presente Módulo 

Historia y Tradición del Bordado Historia. Tipos de bordados: Bordado Español,   

Bordado Lagartera, Bordado Noruego, Bordado Navalcan ,Bordado de Mallorca 

,Bordado de Avila  ,  Bordado Segoviano   (Historia, imágenes, estilos, técnica, motivos 

usos, color, hilo, semihilo, telas, tejido, dibujos, motivos, puntos, ejecución, relación 

con la cultura y tradición, piezas y  composiciones) / Encaje de Malla (Historia ,imagen, 

sus usos, elementos empleados, hilo que se utiliza, labor y medidas)/ Encaje de Bolillos 

(Historia, materiales (almohadillas, bolillos, alfileres, hebra de lino) , diseño, técnica 

(torsiones, trenzados, enlaces), problemas (interpretación del diseño, limpieza en la 

ejecución y el tiempo), ventajas (el sonido de los bolillos, la elección de los puntos, los 

diseños propios))/ Glosario: Alféizar, Alfonso X, Ajuar, Almohadas de culto, Ana, Añal, 

Andas, Arista, Bastidor, Bastilla, Boj, Bordado noruego, Cadeneta, Orden Militar de 

Calatrava, Paños de cartera, Cartón, Catalina de Aragón, Crin, Cuerda seca, Delanteras 

de cama, Dechado, Deshilado, Encaje, Encaje del Renacimiento, Encomiendas, Enrique 

VIII,  Estambre, Estarcido, Frontal, Fugger, Funeral,  Gotera, Hans Holbein, Hojas de 

guipur, Isabel la Católica, Jaime I de Aragón, Juan de Flandes, Lagartera, Lienzo, Lino, 

Majaderillos, Majaderuelos, Mundillo, Pasamanerías, Patrón, Pespunte, Picado, Punto 

al pasado, Pleita, Punto de cruz, Punto de escapulario, Punto de estrella, Punto de 

espíritu, Punto de novia, Punto de racroc, Punto de trochón, Punto de zurcido, Punto 

del diablo, Punto español, Punto Holbein, Randa, Ras, Rebocillo, Reposteros, Reserva, 

Reticulados, Sarcófago, Soles, Tela de semihilo, Telar, Trama, Tul, Urdiembre, Antoon 

Van Dyck, Zócalo, Zurcido en una dirección y Zurcido en dos direcciones. 
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Bordado Módulo 2 

Contenidos del presente Módulo 

Qué necesito para Bordar El Patrón: Tipos de diseño, dónde conseguirlos y  cómo 

leerlos. La Tela: Tipos, clasificación, más usadas y  colores. Los Hilos: Composición, 

usos, los más comunes, los colores y las marcas y tablas de conversión de colores. 

Agujas: Tamaño, escogiendo la aguja adecuada y materiales de agujas. Tijeras: Cuáles 

se usan y características. Bastidores: Tipos y uso. Otros Implementos: La lupa (cómo 

usarla). Imágenes de patrones, de la tela, los hilos y tijera. 

Cómo comenzar  Cuánta tela se necesita (tamaño de la tela y  cómo comenzar a  

bordar)/ Cuadro de Conversión Métrica: Conversiones aproximadas a medidas métricas 

(Cuando conoce; multiplicado por y encontrará)/ Conversiones comunes/ En qué parte 

del patrón se debe comenzar: Teorías de por dónde comenzar/ De qué tamaño se 

cortan los hilos: Pasos y un truco/ Cómo se hacen los puntos: Métodos/ Punto Lineal 

(Backstitching): Cómo es y cómo se hace/ Cambios de colores/ Cómo se termina de 

bordar un color: Pasos/ ¿Puedo lavar mi bordado?: Consejos/ ¿Cómo hacemos para 

lavar el bordado sin ningún problema después?: Pasos/ ¿Qué hacemos con las manchas 

que aparecen de pronto?: Consejos prácticos. 

Técnicas Especiales Preparando la Tela/ Preparando los hilos/ Usando lentejuelas y 

mostacillas: ¿Cómo se colocan? Imagen de colocación de mostacillas y lentejuelas. 

Bordado en Serie (Round Robin): Punto Cruz y  cómo funciona el Bordado en Serie (El 

espacio, el grupo de personas, tamaño de la tela, el hilvanado, los temas de los 

cuadrados, envío a otra persona, el tiempo para realizarlo, grupos de series diferentes, 

momento de escoger la tela e hilván de los bordes de la tela. Diagrama. 

Indicaciones Iniciales El bordado de listón, materiales y  telas que se usan/ Puntadas 

Básicas 1: Nociones básicas. Puntadas 2: Pasos. Tipos de puntadas ( cómo realizarlas, 

usos, variantes): Puntada Recta, Puntada Suelta; Puntada Japonesa; Puntada de 

Margarita; Puntada de Margarita con punta Enrollada; Nudo Francés y Rosa con base 

de Estrella. Imágenes de puntadas. 

Proyecto Inicial Material. Bordado del proyecto 1 (I): Puntadas utilizadas. 

Instrucciones/ Bordado del proyecto 1 (II): Instrucciones Bordado Tanque. Montado del 

proyecto.  
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Bordado Módulo 3 

Contenidos del presente Módulo 

 Punto Raso, Punto Matiz, Punto lleno, Bordado de Brocado, Punto Lanzado, Punto 

Enorchado, Nudo Francés, Punto Arena, Punto Rodas, Festón, Puntos Acabado, 

Presillas, Festón Relleno, Punto de Festón con piquillos, Borde Festoneado, Punto 

Inglés, Punto de Pisa, Punto Richelieu, Barras en Formas de “Y”, Bridas de Unión, 

Puntos de Hilos contados y Punto Noruego (Características, agujas que se usan, hilos 

que se usan, , en qué telas se realizan,  preparación de la tela a bordar, dónde suelen 

utilizarse, aplicación de relleno sobre bordado para efectos de relieve,  pasos a seguir 

para su confección, movimientos, terminación relieve, formas, tramas,  ubicación del 

bordado  e imágenes de bordados a modo de ejemplo- en toallita, toalla, funda de 

álbum, tela , cuadro, Mantel, Tapete ( Tapete oval y Tapete redondo) ). 
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