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Presentación

El vestuario
te define
La confección, no solo es un oficio, además es
un arte

Presentación por Jacqueline

Hoy más que nunca el vestuario toma un
lugar de primer orden, no sólo por el cubrir
el cuerpo, sino que por darle identidad a
todas las personas, sin cuestionamientos
de sexo, género, edad o preferencias
personales, todas ellas conformen un
rasgo ineludible de personalidad.
La vestimente pasa a ser la carta de
presentación desde la persona más formal
a la mas trasgresora, es el vestuario el
que inmediatamente te clasifica ante
los demás, antes de conversar o de que
emitas una palabra, tu estilo se anticipo al
veredicto de los demás, incluso el atuendo
genera diversas emociones en los demás,
como por ejemplo: confianza y por ende
alguien confiable, seguro o segura de si
misma, ternura si tu ropa te sitúa en un
contexto donde traiga recuerdos de un
buen momento, quizás te provoque miedo
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alguién que sea muy osado con su moda.
En una primera impresión: eres lo que
vistes.
La confección, no solo es un oficio, además
es un arte, donde pones toda tu creatividad
para que el atuendo que trabajas sea
hermoso y delicado, que las líneas sigan
su secuencia en toda la prenda, que las
costuras se vean cuando sea llamativo o que
se oculten cuando buscas elegancia, que
los accesorios sean armónicos al modelo y
que estén perfectamente asegurados para
que no se salgan en el peor momento.
En este curso, aprenderas las técnicas
de corte y confección, si sigues nuestro
modalidad de enseñanza, seguro que
triunfaras en el mundo de las pasarelas.
Te invito a que te inscribas en este curso,
seguro que al final de este, serás una
persona con valor agregado.

Docente Corte y Confección

Diseñadora de Vestuario

Jacqueline Ramírez
Diseñadora de Vestuario.
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Programa
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Dirigido a:
Personas, tanto mujeres como
hombres, que trabajen en el
rubro o que tengan planificado
emprender o desarrollarse
laboralmente en la confección
de vestuario femenino
Requisitos:
Deseable Enseñanza media
completa
Objetivo del curso:
Dotar a las participantes y a los
participantes del conocimiento
y la habilidad necesaria
para confeccionar vestuario
femenino en sus diversas
formas.
Objetivos de Aprendizaje:
Al término del curso los alumnos
y alumnas confeccionan vestuario femenino a medida y por patronajes estándar, con alta calidad
y centrado en la satisfacción del
cliente.

Diseño de Jacqueline Ramírez
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Metodología
El mejor aprendizaje es la práctica co

Este curso se desarrolla bajo la perspectiva de Taller, en la moda-
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lidad de aprender haciendo, por lo que todos los temas tienen un
desarrollo práctico en profundidad.
El aprendizaje estará abordado desde la conceptualización teórica que el alumno adquirirá, a través de clases expositivas, en
donde el docente utilizará técnicas de ejercicios demostrativos
para que los alumnos adquieran el conocimiento necesario para
la creación de sus propias aplicaciones.
La habilidad para la confección de vestuario, se logrará por medio técnicas de analisis de casos, ejercicios guiados, resolución
de problemas y demostraciones prácticas, el alumno y/o alumna
trabajaran de forma individual o en equipo, siempre apoyados por
el docente.
En todo momento, el docente, reforzará la adquisición de actitudes proactivas y asertivas en el alumno y/o alumna, de manera
de que sea con capacidad para aceptar y enfrentar desafíos.

La nota no refleja cuanto aprendes,
pero te motiva a seguir

Evaluación de
aprendizajes
La evaluación es un proceso por medio del
cual obtendremos los insumos necesarios
para profundizar o reformar el programa de
estudios.
• a) Evaluación diagnóstica: consiste
en un control escrito de 7 preguntas,
5 de selección y dos de desarrollo.
• b) Se realizará una evaluación al
término de cada unidad, que tiene por objetivo medir si los contenidos están siendo captados
por los alumnos, la que servirá
para reorientar la metodología
de aprendizaje, de ser necesario.
• c) Se realizará una evaluación final,
en la que el alumno deberá aplicar todo lo aprendido en el curso,
de manera que pueda evidenciar
la adquisición de la competencia
• d) La escala de evaluación es de 1 a 7.
• e) Los controles se promediaran
y este promedio será la nota final.
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Polerón de franela
con capuchón y bordado
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La verdadera aprobación
es cuantos un clientes te
te felicita por tu trabajo

Requisitos de Aprobación del curso

El
certificado
que
entrega cumplir dos requisitos académicos
Asproc Centro de Capacitación por la fundamentales y uno administrativo:
aprobación de un curso, reviste una
gran responsabilidad, ya que se está
avalando el desempeño de una o un RE Q UI SI TO S AC A DÉ MI CO S:
estudiante en el campo laboral.Este
• Calificación: Obtener una nota
desempeño, además debe ser de un
igual o superior a 5, en una escala
alto estándar que dignifiqué a nuestra
de 1 a 7.
institución pero por sobre todo agregue
valor a la competencia del trabajador o
trabajadora y lo singularice con respecto • Asistencia: Acreditar una asistencia igual o superior al 80% de las
a sus competidores.

horas de duración del curso.

Quienes obtengan el certificado
de aprobación de Asproc Centro de
Capacitación, habrán adquirido un valor
trascendental que les permitirá mejorar
sus expectativas laborales o posicionar
su emprendimiento en el área de la
confección de vestuario femenino.
Para la aprobación del curso se deberán

RE Q UI SI TO A DMI NI ST R AT IV O:
• Tener cancelado y pagado todo el
compromiso financiero del curso,
tanto matriculas como mensualidades

Genera tu propio brochure
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Las telas son tu
lienzo
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MODULO 1: Materiales y herramientas.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Normas de seguridad para las técnicas de corte
y ensamblado de telas.
Herramientas de corte
Herramientas de Trazado
Herramientas para planchado
Utiles y accesorios para construcción de moldes
Máquinas de confección
1: Máquina recta
2: Máquina Overlock
3: Máquina colleretera
4: Práctica y uso de máquinas de coser

MODULO 2: Anatomía y medidas

1:
2:
3:

Estilos de cuerpos
Tablas de tallas estandarizadas
Técnica para Toma de medidas de vestuario

MODULO 3: Construcción de moldes y patrones

1:
2:
3:
4:

Toma de medida según vestuario a confeccionar.
Construcción de base
Transformación de base
Recorte de base

MODULO 4: Aplicar técnicas de corte de telas

1:
2:
3:

El mejor programa
no servirá si no
pones pasión en lo
que haces

Programa de Capacitación

Tender la tela
Disponer base en tela
Corte de tela según especificaciones técnicas,
Normas de calidad para el corte, Seguridad y
prevención de riesgos.

MODULO 5: Aplicar técnicas de ensamblado de telas

1:
2:

Ensamblado de prendas: Ensamblaje de piezas
según prenda de vestir.
Coser prendas de vestir

MODULO 6: Termino de prenda de vestir

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Revisión de costuras
Cortar hilchas
Efectuar prueba de calce
Hacer ajustes
Confeccionar ojales
Instalar accesorios (si el modelo lo contempla)
Planchado final
Entrega de prenda terminada

MODULO 7: Costos y Precio

1:
2:
3:
4:
5:

Tipos de costos
Cálculo de costos fijos y variables
Cálculo del punto de equilibrio
Determinción de la utilidad o margen
Precio de venta

Publica tus creaciones
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Para Confeccionar bien

ASPROC

CENTRO DE CAPACITACION

Contacto:
Teléfono +56 9 8481 8829
Correo Electrónico: asproc@asproc.cl

Hazlo Simple
Crea según tus instintos naturales

