Moda y Estética

CORTE Y CONFECCIÓN

150 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Desde el Aula de Formación en Moda y Estética de
Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación en Moda y Estética
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación en Moda y Estética
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Y además,
te ofrecemos la posibilidad de que pongas en práctica
todo aquello que has aprendido,
a través de 300 horas de práctica
en una de las más de 1500 empresas
con las que colaboramos en la formación de nuestros alumnos.

Es una formación pensada para ti.

¡Ponle un Plus a tu currículum
con nuestra formación!

Corte y Confección

El pack formativo de corte y confección se encuentra
desarrollado en 8 temas.
Estos se centran en los materiales
y en las tareas de costura, por un lado,
y por otro, corte y trazos de las piezas.
En esta formación didáctica se presentará de igual manera,
cómo se debe de acabar la pieza,
el planchado y la utilización de la maquinaria.
Es por todo ello que se podrá aprender los materiales
y procesos de realización de corte y confección.

Metodología
En nuestros cursos online de formación Técnica
dispondrás de un aula de presencia-virtual con…
Temario en formato electrónico,
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido Interactivo,
que te facilitará la lectura y comprensión del tema de una
forma más pedagógica.
Esquemas, resúmenes y presentaciones
que te ayudarán a estructurar todos los conocimientos
adquiridos.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.
Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.
¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Temario
MATERIALES BÁSICOS DE COSTURA
Introducción
Cinta métrica
Alfileres
Agujas de costura a mano
Agujas de costura a máquina
Tijeras
Dedales
Hilos de coser
Marcadores de ruleta
Tiza de sastre
Máquinas de coser y remalladoras
TAREAS BÁSICAS EN COSTURA
Introducción
Los tejidos y las telas
Largo de manga y vestido
Realización de puntadas a mano
Elaboración de costuras
Tipos de dobladillos
Las pinzas
Tipos de cierres
TOMA DE MEDIDAS
Introducción
Medidas básicas
Cómo tomar medidas
Medidas para corte y confección
Tablas de medidas
TRAZOS DE PATRONES BÁSICOS Y A JUSTES
Introducción
Medidas básicas para hacer patrones
Los instrumentos para el trazado de patrones
Las normas y orientaciones
Patrones básicos de prendas de vestir femeninas
Patrones básicos de prendas de vestir masculinas
Ajustes de patrones

Temario
CORTE Y EXTENDIDO DE PIEZAS
Introducción
Taller, trazo y corte
Proceso de corte
Técnicas para el corte
Consejos para el corte de prendas de vestir
Medidas de seguridad e higiene y normas
EL PROCESO DE CONFECCIÓN Y EL ENSAMBLA JE
Introducción
Pasos para confeccionar una prenda por patrones
Análisis de los tejidos para la confección
El control de la calidad en confección
El ensamblaje
PLANCHA Y ACABADOS
Introducción
El proceso de plancha y acabados
Automatización de la sección de plancha y acabados
Cómo planchar de forma correcta
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y RIESGOS EN LOS
PROCESOS TEXTILES
Introducción
Máquinas de coser domésticas e industriales
Mantenimiento de la máquina de coser
Pasos para cargar la máquina de coser
Riesgos en los procesos textiles y maquinaria

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Corte y Confección
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
6 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Corte y Confección
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Esthetic School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria

Moda y Estética

CORTE Y CONFECCIÓN
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
150 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.165€
La formación tiene una duración de 6 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.065€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 965€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 365€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

