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PROGRAMA:
MONTAJE PRENDAS Y ACABADOS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Este programa dispone de 2 NIVELES PRÁCTICOS a escoger:
OPCIÓN 1: 41. PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR (Confección: 230 muestras de acabados)
➢

La finalidad de este curso es la de aprender a confeccionar prendas con el sistema de montaje y confección
industrial de manera profesional para desenvolverse con seguridad en el ámbito profesional.

OPCIÓN 2: 42. PROGRAMA TÉCNICO (Confección: 120 muestras de acabados)
➢

La finalidad de este curso es la de iniciarse en la confección de prendas con el sistema de montaje y
confección industrial de manera profesional o que quieran reciclarse.
➢ En comparación con el Curso Superior, en éste se realiza la mitad del contenido práctico.
➢ Si una vez finalizado este Curso se quisiera ampliar los conocimientos, se podrá pasar a realizar el
PROGRAMA SUPERIOR.
Los cursos TÉCNICO y TÉCNICO SUPERIOR, contienen el mismo temario y asignaturas, diferenciándose el uno del otro, en el
VOLUMEN PRÁCTICO de ACABADOS DE CONFECCIÓN, no siendo necesario tener conocimientos previos para realizarlos.
(Para valorar que programa se ajusta a los objetivos del alumno, es importante que se solicite asesoramiento a través del siguiente
formulario de información: http://edimoda.es/solicitar-informacion)

TEMAS POR CURSOS Los cursos están divididos por temas en función de las prendas y especializaciones.
1º CURSO: PROGRAMA TÉCNICO REDUCIDO Y TÉCNICO LÍNEA MUJER
✓ Tejidos a la plana (rígidos): FALDAS, PANTALONES y BLUSAS-VESTIDOS.
2º CURSO: PROGRAMA TÉCNICO LÍNEA MUJER
✓ Tejidos (rígidos): CHAQUETAS - CAZADORAS – ABRIGOS y FIESTA
✓ A escoger entre: PRÊT À COUTURE O PUNTO (SON PROGRAMAS TÉCNICOS)
3º CURSO: PROGRAMA TÉCNICO OTRAS ESPECIALIZACIONES:
✓ LÍNEA MUJER: PREMAMÁ y tejido elástico: PUNTO, CORSETERÍA - BAÑO
✓ LÍNEA HOMBRE E INFANTIL: Tejidos a la PLANA (rígidos) y PUNTO.
✓ COMPLEMENTOS: Realización 1 bolso, 1 corbata, 1 gorro.
✓ MOULAGE: Realizar un patrón partiendo de un Diseño hecho sobre maniquí.
* El alumno que quiera especializarse en Línea mujer tejido a la plana (rígido), no está obligado a realizar el 3º
curso.
ASIGNATURAS
▪
▪
▪
▪

Proceso de Confección:
Muestrario Confección:
Tejidos:
Teoría:

Montaje de 1 prenda de cada tema con máquinas industriales.
Diccionario práctico de costuras, abrochados y acabados de confección.
Técnica de tejidos y fichero muestrario de 230 muestras de tejidos.
Proceso industrial: Estudio de la maquinaria industrial.

OBSERVACIONES:
✓
✓
✓
✓

El alumno recibirá material pedagógico mediante fichas extraíbles.
Clases personalizadas: Grupos reducidos de 10-12 alumnos por profesor en la
asignatura de patronaje y de 6-8 alumnos en la asignatura de Diseño.
Posibilidad de prácticas en Empresas del Sector y Bolsa de trabajo.
Visitas a: Empresas Textiles, Desfiles de Moda, Ferias del sector.

DÍAS Y HORARIOS A ESCOGER: Todos los meses del año (Agosto 2 semanas opcional, solicitar calendario)
De lunes a jueves:
Viernes:
•
•
•

De 9'00 a 21'00 horas (sin cerrar a mediodía)
De 9'00 a 13'00 horas - De 16'00 a 20’00 horas.

El Alumno podrá escoger la combinación de horario que más le convenga (solicitar plazas disponibles).
Horarios mañana: las clases comienzan a las 9'00 / 9'30 y 10'00 horas, el mínimo, son bloques de 4 a 5 horas
diarias hasta un máximo de 8 horas seguidas (con ½ hora para comer).
Horarios tarde: a partir de las 14'00 horas, el mínimo a escoger, son bloques de 2 horas seguidas hasta un máximo
de 6 horas.
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41: PROGRAMA TÉCNICO SUPERIOR DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL
DURACIÓN

3 CURSOS: 425 HORAS

(1º Curso: 341 horas

2º Curso: 246 horas

3º Curso: 65 horas)

2º Curso: 203 horas

3º Curso:65 horas)

42: PROGRAMA TÉCNICO CONFECCIÓN INDUSTRIAL
DURACIÓN

3 CURSOS: 270 HORAS

(1º Curso: 243 horas

TARIFA DE PRECIOS:
TASAS ALTA ALUMNO 145 €
MATRÍCULA 1º Curso 155 €*

MATRÍCULA 2º Curso 155 €*

MATRÍCULA 3º Curso (1 Módulo) 95 €*

MATRÍCULA 3º Curso (a partir de 2 Módulos) 155 €*

*El importe de la matrícula de cada curso se puede fraccionar en 3 pagos.

MENSUALIDADES: Opción de horas a escoger semanalmente. (Programa 41: A partir de 8 horas semanales)
DURACIÓN aproximada

▪
▪
▪
▪
▪

HORAS
SEMANALES
A ESCOGER

MENSUALIDAD

4h

Programa 42 (técnico)
1º
CURSO

1º y 2º
CURSO

1º, 2º y 3º
CURSO

130,20 €

8 meses

13 meses

17 meses

8h
12 h

230,40 €
345,60 €

4 meses
3 meses

6 meses
5 meses

16 h

460,80 €

2 meses

20 h

576,00 €

1 mes

Programa 41 (superior)
1º
CURSO

1º y 2º
CURSO

1º, 2º y 3º
CURSO

8 meses
7 meses

7 meses
5 meses

11 meses
7 meses

13 meses
9 meses

3 meses

4 meses

4 meses

6 meses

7 meses

2 meses

3 meses

3 meses

4 meses

5 meses

El cálculo de la duración del curso es aproximado, ya que dependerá del ritmo y comprensión de cada alumno.
La mensualidad equivale a 4 semanas naturales, ver CALENDARIO ESCOLAR: http://edimoda.es/calendario
Si el alumno necesitase más tiempo del programado, pagará la cuota mensual hasta su finalización y el último mes la parte
proporcional a los días cursados.
Es obligatorio seguir el orden de temas establecido para adquirir los conocimientos adecuados de forma progresiva.
El alumno podrá ampliar y/o reducir horas semanales, según las plazas disponibles. (Cambios aplicables al inicio de mes).

91,00 € (Prog.42)

105,00 € (Prog.41)
35,00 €

MATERIAL 1º CURSO:

*LIBRERÍA Y MERCERÍA:
DOSSIER TEJIDOS:

MATERIAL 2º CURSO:

MERCERÍA:
DOSSIER TEJIDOS:

15,00 €
15,00 €

MATERIAL 3º CURSO:

DOSSIER TEJIDOS:

15,00 €

▪
▪
▪

▪

El importe *LIBRERÍA solo se abona 1 vez en el total del Curso, posteriormente solo se abonarán los kits de mercería y el material
renovable: Papel patrones, tela práctica, celo, etc.
Si un alumno tiene material propio, se le descontará del importe del material que entregamos en la Escuela.
El alumno deberá traer: Dedal, 1 Foto carné y los datos bancarios para realizar la domiciliación.
Clases de Tejidos: Se realizan dentro del horario lectivo de cada alumno. (1 sesión mensual).

TITULACIÓN: DIPLOMA TÉCNICO/ TÉCNICO SUPERIOR EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Indicando la especialidad cursada y certificado del curso
Titulación privada de nuestro propio Centro
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