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44. INICIACIÓN A LA COSTURA 

La finalidad de este cursillo es el de aprender a manejar la máquina de coser para poder realizar diferentes 
terminaciones y sistemas de abrochados que existen para las siguientes aplicaciones: 

- Saber arreglar y acortar bajos de pantalones, faldas... 

- Estrechar y transformar prendas 
- Arreglar cremalleras, etc. 
- Hacer disfraces y complementos básicos: Cortinas, cojines, manteles, bolsos, etc. 

 

PROGRAMA: 
 

Este Cursillo consta de 4 módulos. Tras realizar el primero, se puede escoger cualquier otro o realizar los 3 restantes. 

1.1 Realización de un Dossier de costura:  

Cada alumno realizará un Dossier práctico que servirá como herramienta de consulta tras finalizar el curso. 

20 Muestras en total: 

• Coser y sobrehilar a máquina. 

• Coser diferentes dobladillos (a mano, con pespunte tipo tejano, bajo con vuelta). 

• Coser diferentes tipos de Abrochados con: 

o Cremalleras (Imprescindible traer un pantalón o falda con cremallera) 

o Velcro 
o Diferentes Gomas elásticas 

• Coser Ojales a máquina 

• Coser diferentes tipos de botones, corchetes y cierres automáticos. 

• Coser diferentes acabados con: Cordón, Cinta Grosgrain. 

• Coser una cinturilla. 

• Coser muestras de cortinas 

1.2  Prácticas de Confección  

El alumno podrá realizar prácticas de lo que le interese: Crear cortinas o cojines, arreglos de prendas personales 
(Cremallera rota, coser un descosido, acortar y/o transformar prendas), etc. 

1.3 Realización de patrones base para crear disfraces o prendas infantiles básicas:  

• 3 tipos diferentes de Falda Base infantil 
• 2 tipos diferentes de Pantalón base infantil 
• Cuerpo murciélago con Capucha 

1.4 Realización de patrón base Falda de Mujer y confección de 1 prenda:  

• Patrón base de Falda. 

• Aprender a Tomar medidas. 

• Confección de una prenda propia a escoger entre las bases aprendidas. 

• Prácticas de Prueba y Retoque y plancha del modelo. 
 

DÍAS Y HORARIOS A ESCOGER: Todos los meses del año (agosto opcional, solicitar calendario) 
 

De lunes a jueves: De 9'00 a 21'00 horas (sin cerrar a mediodía) 
Viernes: 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. 

Ficha programa 
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TARIFA DE PRECIOS: 
 

 

 

IMPORTE MATRÍCULA RESERVA: 50,00 € 
 

 

 

MÓDULO INICIAL 
HORAS SEMANALES 

A ESCOGER 
DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

1.1 BÁSICO COSTURA 
De 2 a 10 

horas/semana 
De 3 semanas a 4 

meses 
284,00 € 

    

MÓDULOS OPCIONALES 
HORAS SEMANALES 

A ESCOGER 
DURACIÓN IMPORTE TOTAL 

1.2 PRÁCTICAS DE 
CONFECCIÓN 

De 2 a 10 
horas/semana 

De 1 a 5 semanas  87,00 € 

1.3 PATRONES INFANTILES 
De 2 a 10 

horas/semana 
De 2 semanas a 2 

meses ½  
198,00 € 

1.4 INICIACIÓN MODISTERÍA 
De 2 a 10 

horas/semana 
De 3 semanas a 4 

meses 
277,00 € 

 
 

▪ FINANCIACIÓN: Financia el pago de tu curso en cómodas cuotas de 3, 6 o 12 meses. Ver info.:  

▪ El alumno podrá escoger el volumen de horas de clase a la semana entre las opciones indicadas. Se calculará 
el tiempo de duración aproximado en función de los días y horas reservados.  

▪ IMPORTANTE: Si el alumno supera el tiempo previsto, podrá alargar su asistencia a la escuela pagando la 
proporción de las horas ampliadas hasta finalizar la formación. 

▪ El alumno podrá ampliar y/o reducir horas semanales, según las plazas disponibles. 
▪ El IMPORTE TOTAL del curso incluye el MATERIAL INICIAL necesario para realizar la formación. 
▪ EL MATERIAL ADICIONAL, se abonará a parte. 
▪ Si tuviera ya material propio, se le compensará con material adicional que vaya necesitando. 
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