
 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla

========================
Concejalía de Juventud

                                                                                                                                                    
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN: INICIACIÓN

Organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Horario: Viernes de 16.00 a 18.00 h. del 2 de febrero al 22 junio 2017.                              

Fechas de realización:Febrero: 2, 9, 16, 23
  Marzo: 2, 9, 16 y 23
  Abril: 6, 13, 20, y 27
  Mayo: 4, 11 y 25
  Junio: 1, 8, 15 y 22

Destinatarios: Jóvenes nacidos del 1 enero 1983 al 31 de diciembre 2002, interesados en el
tema. 

Profesorado: Mª  Ángeles  Forte  Polo.  Profesora  de  Corte  y  Confección.  Sistema  López-
Iniesta 1987 y 1992.

Requisitos: Cada alumno deberá traer su material de costura: Tijeras, agujas, dedal, alfileres,
hilos de hilvanar y de coser, cinta métrica y regla de 60 cm.

Nº de plazas: 10

Precio: 20 €

DESCRIPCIÓN: En este curso aprenderemos costura básica: tomar medidas, dar puntadas a
mano, aprender a coser en máquina doméstica, hacer patrones base y sus transformaciones.
Confeccionar falda o pantalón a medida, vestido sencillo, etc...

OBJETIVOS:

Aprender tomar medidas.

Trazar los patrones y el corte de las prendas.

Adaptar modelos, realizar arreglos y actualizaciones.

Conocer y realizar el proceso de corte y confección de una prenda.

Personalizar prendas.

CONTENIDOS:

Cómo tomar medidas. Elaboración de un patrón base de falda. Utilización de las herramientas
de costura básicas. Puntadas a mano, bajos, ojales, punto invisible, etc…Aprender a coser en
máquina doméstica. Diferentes costuras, sobrehilado. Conocer el proceso de elaboración de
una falda sencilla a medida. Aprender a arreglar bajos de pantalón y falda. Explicación de
patrones  base,  espalda  y  delantero.  Confección  de  vestido  sencillo.  Explicación  de  las
nociones básicas  de costura:  tipos de telas,  entretelas,  cremalleras,  pasamanerías,  adornos,
etc…

EVALUACIÓN:  Para  poder  evaluar  a  los  alumnos  se  tendrá  en  cuenta  la  asistencia  y
participación en las clases.
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