
                                                                                                                                                                           

 
 
 

OBJETIVO: Que el alumno aprenda a:  

• Conocer y aprender a utilizar las herramientas básicas de un taller de costura.  

• Conocer los distintos tipos de textiles y maquinarías a utilizar según su confección.  

• Conocer cómo se compone una máquina de coser familiar y dominar cada una de sus funciones.  

• Reconocer distintos tipos de puntadas.  

• Reconocer errores en la confección.  

• Conocer la manera correcta de cortar para coser de manera óptima.  

• Conocer la manera de hacer arreglos simples de costura.  

• Conocer soluciones prácticas de costura.  

 
MODULOS: 
 
UNIDAD N°1:  
Introducción al curso. Presentación de materiales y herramientas para la confección. Reconocimiento textil. Tipos. Tejido de plano. 
Tejido de punto. Diferencias. Dirección del hilo en los textiles. Herramientas de corte. Secretos de corte. Colocación correcta del 
molde para el corte. Márgenes de costura. Puntadas a mano. Tipos de hilvanados. Tipos de hilos. Guías para coser derecho. 
Nociones generales para la comprensión de un molde. Errores comunes en la costura. Presentación de la máquina de coser recta 
familiar. Partes. Funcionamiento. Tipos de máquinas según textiles a utilizar. Marcas disponibles en el mercado Argentino. Tipos.  
UNIDAD N°2  
Reconocimiento de puntadas de la máquina de coser recta familiar. Muestrario. Clasificación. Ejercicios para ganar precisión en la 
costura. Las costuras rectas: Las costuras curvas. Piquetes. Los atraques o remates en la costura. Tipos. Práctica de realización de 
atraques según textiles o proyectos. Tipos de costura: costura plana. Costura con surfilado. Costura francesa. Costura Inglesa. 
Costura ribeteada. Ruedos. Tipos. Cinta al bies. Cinta al bies en curvas. Cinta al bies en ángulos. Tipos de cintas en el mercado. 
Realización casera de la cinta al bies.  
UNIDAD N° 3  
El cierre. Tipos. Su función. Preparación para colocación del cierre en prendas o accesorios. Pie prénsatelas para cierre.  
Cierre en pollera. Cierre en pantalón. Cierre en bolsillos. Ojales. Tipos. Función. Pie prénsatelas para realizar ojales y realización 
de los mismos. Realización de muestras de ojales. Botones. Tipos. Forma correcta de coser un botón a mano. Forma de coser un 
botón a máquina. Los abrojos. Función. Forma de coser un abrojo a un tejido.  
UNIDAD N°4  
Detalles decorativos en la costura. Puntadas decorativas. Cintas decorativas. Tipos. Forma de colocación. Puntillas. Galones 
decorativos. Volados. Cómo crear volados con la máquina de coser y como confeccionarlos a mano. Los elásticos. Tipos. Cómo 
fruncir con la máquina y a mano. Tablas. Pinzas. Alforzas. Complementos de costura. Fiselinas. Entretelas. Parches. Cordones.  
ESPACIO DE LA PRÁCTICA.  
Aplicación de todos los contenidos de las unidades anteriormente dadas en proyectos de costura concretos.  
 
 

DESTINATARIOS: Toda persona que desee adquirir conocimientos en el área. 

.CERTIFICACION: “COSTURA BÁSICA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

 

 

  

        Departamento Artístico y Social 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 1 Foto Carnet 

• Fotocopia DNI 

DURACIÓN: 4 meses 

FRECUENCIA: 2 hs semanales 

EVALUACION: parcial y final  

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

……..cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

 
LA FELICIDAD 

DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 
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