CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN AL CORTE Y CONFECCIÓN DE
INDUMENTARIA INFANTIL

EL CURSO: A QUIÉN VA DIRIGIDO Y OBJETIVOS
El curso va dirigido a aquellas personas que están interesadas en el mundo de
los patrones y la costura y quieren introducirse en el corte y confección de ropa
infantil, con el objetivo de realizar sus propios diseños y prendas.
Se entiende como indumentaria infantil, la que viste a niñas y niños de edades
comprendidas entre los 30 meses y 7 años.
En este curso se hará una introducción tanto al patronaje para indumentaria
infantil, como al corte y la costura, así como los aspectos básicos y
características principales de los tejidos y cuáles son los recomendables para
este tipo de público.
Al finalizar el curso, las alumn@s deberían haber adquirido una base suficiente
para poder enfrentarse a la realización de prendas sencillas de manera
autónoma.
El curso está planteado para hacer una introducción básica tanto en patronaje
como en costura, por tanto no es necesario tener conocimientos previos. Por el
contratrio, también es un buen curso para las personas que ya tienen
experiencia en costura o patronaje y quieren introducirse en el ámbito de la
indumentaria infantil. Para estas personas haremos una adaptación del
Proyecto Final de Curso (se explica más abajo), dejando que puedan realizar un
proyecto más sofisticado que esté deacuerdo a sus conocimientos y
experiencia.
El curso está pensado para que todos los trabajos se realicen dentro de las
horas de clase.

CONTENIDOS DEL CURSO
Los contenidos del curso se distribuyen en tres áreas principales: patronaje,
tejidos y corte, y costura.
- PATRONAJE. En el apartado de patronaje estudiaremos las medidas del
cuerpo y cómo se toman, los patrones básicos con los que se trabajan en
patronaje, cómo hacer una transformación sencilla de estos y cuales son sus
diferentes elementos.
- TEJIDOS y CORTE. Hablaremos sobre las características princiales de los
tejidos: la fibra y la estuctura. Veremos como clasificarlos y cuáles son sus

propiedades principales. Aprenderemos a saber diferenciarlos y como escojer
los tejidos adecuados para el público infantil.
En corte estudiaremos las diferentes partes y cualidades de los tejidos que hay
que considerar a la hora de cortar, así como la técnica del corte.
- COSTURA. En el apartado de costura nos centraremos en las técnicas
necesarias para realizar los prototipos y proyectos que realizaremos durante el
curso. Se verá desde cero el uso y manejo de las máquinas específicas para la
confección de este tipo de prendas; así como las técnicas de costura
necesarias, incluídos los tipos de puntadas, costuras y remates; y el orden de
montaje de las prendas.
- PROYECTO FINAL de CURSO. Realizaremos un proyecto final que consiste en
crear un conjunto de camiseta y pantalón tipo jogger. Con este proyecto
intentaremos desarrollar la parte más creativa dejando que las alumn@s
puedan introducir sus propias ideas y modificaciones en el proyecto propuesto.

MATERIALES
La mayoría de los materiales que necesitará la alumna o alumno están
incluidos:
· útiles de patronaje: reglas, cintas métricas...
· papel de patronaje
· tejido para prototipado
· maniquíes
· útiles de costura y consumibles: hilo, cintas elásticas...
· máquinas de coser y plancha profesional
· muestrario de telas
· fotocopias de apuntes que se darán durante el curso
Los materiales que corren a cuenta de la alumna o alumno serán, portaminas
y goma de borrar, cuaderno de notas, y los tejidos que necesitarán para
realizar sus respectivos Proyectos Finales.
Para el primer día de clase es sufiente con traer un cuaderno de notas para
tomar apuntes. En esa misma clase se hablará sobre los tejidos a usar en el
Proyecto Final.

DURACIÓN:
Inicio de curso: 2 de abril

Finalización: 30 de abril
(ambos inclusive)
Horario : lunes y jueves de 9:30 a 13:30
El curso completo consta de 36 horas lectivas distribuidas en 9 clases.

LUGAR
El espacio donde se impartirá es en el local del Ateneo Copertivo Nosaltres
(c/Esperanza 5, Lavapiés, Madrid)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EL 1 DE MARZO Y SE CIERRA EL 31 DE
MARZO (AMBOS INCLUSIVE).
Contáctanos para pedir más información sobre cómo realizar la inscripción.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del curso completo es de 120 euros.
Para afectuar la reserva de plaza se abonarán 60 euros del precio total en el
periodo de inscripción. El resto del importe se abonará al comienzo del curso.
Contáctanos para pedir más información sobre las formas de pago.

CONTACTO
Para pedir más información sobre el curso:
tlf: 649398298
e-mail:
tallerdecosturayreciclaje@gmail.com
Visítanos al taller de costura de Cósetelo Tú en el Ateneo Cooperativo
Nosaltres. C/Esperanza 5, Lavapiés.
Puedes ver nuestros trabajos en la web del Ateneo Coopertivo Nosaltres
http://nosaltres.info/cosetelotu/ y en Fb: @Cosetelotu , Tw: @cosetelo_tu y

Pinterest: Cósetelo Tú

