
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 1 

Introducción, importancia de la industria textil en el arte del diseño y la moda, sector 

confección, concepto de elegancia según la moda, tipos de telas, fabricación textil, 

hilatura, concepto de tejidos, tejidos básicos, concepto de lo que la fibra, fibras textiles, 

fibras naturales, fibras artificiales. 

Trabajar con aguja, Hilo y Tejeras 

Punto base, punto hilván, fotos, dibujos, ejemplos, hilván con punto flojo o marcas, punto 

atrás, pespunte, notas de importancia, surfilado, costuras, simples, dobles, doble gruesa, 

doble chata, punto guante, dobladillos, preparación, dobladillo cosido a máquina, varios 

tipos, dobladillo con puntos invisibles, con punto cruzado, a máquina y a mano, como se 

determina el largo del dobladillo, como se empareja un dobladillo, dobladillo simple 

surfilado. 

Remeras – Casacas – Chalecos Fáciles 

Siempre con el paso a paso 

Casaca China 

Material necesario, corte, confección, molde a escala 

Camisa de talle único 

 Material necesario, corte, molde a escala, confección. 

Blusa de Algodón murciélago 

Material necesario, corte, confección, molde a escala 

Casaca con Tajos 

Material necesario, corte, confección, molde a escala 

Chaleco pespunteado 

Material necesario, corte, confección, molde a escala, como se pespuntea la tela. 

Casaca con Capucha 

Material necesario, corte, confección, molde a escala, canesú, canesú derecho, tipos, con 

forma. 

TABLA DE TALLES Y MEDIDAS 
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Módulo 2 

Continuación de los trabajos 

Canesú con bordes abiertos, canesú que termina en pinza, fotos y dibujos, canesú que 

termina en pinza, varios modelos, canesú en las costuras, desplegado formando hombro, 

varios ejemplos y modelos, canesú en la espalda, varios modelos, canesú en la 

botonadura, varios modelos. 

Terminación de escotes y de sisas 

Modelos de escotes 

Al ras, redondo, fuera de los hombros, escote de lágrima, escote en forma de U, escote 

barca, escote con tirantes, cuadrado, corazón, en V, de pico, cuello vuelto. Fotos y Dibujos 

y explicación de cómo hacerlo. Escotes con tajos. 

Terminaciones de sisa, varios modelos, para manga pegada, mangas, preparación de la 

cabeza de la maga, manga ajustada, manga en dos piezas, manga con puño, como se 

monta la manga, puños, puño abrochado sin encimar, varios modelos, puño cerrado con 

gemelos, puño abrochado pespunteado, varios modelos, puño abrochado en forma, 

cerrado simple, puño dado vuelta para saco o tapado, puño dado vuelta para vestido o 

para blusa. 

Terminación de la parte inferior de la manga 

Manga con refuerzo, terminación de la parte inferior de la manga con presilla en las 

pinzas, con frunces, dando vuelta la parte inferior de la manga, en dos piezas. 

Mangas Especiales 

Manga Kimono, varios modelos, manga ranglan, varios métodos. 

Evaluación del Módulo 2 

Módulo 3 

Moldes en escala 

¿Como transformo los gráficos en molde...? 

Jogging, remeras sin mangas, solera, camisola, remera para tela de punto, conjunto con 

pantalón Fuseau, remera unisex, buzos polares. Sugerencias, notas, fotos, dibujos, paso a 

paso para su confección. 

 


