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PROGRAMA DE MODISTERÍA INFANTIL CON CONFECCIÓN
Este programa dispone de 2 opciones de NIVELES PRÁCTICOS A ESCOGER
OPCIÓN 1: PROGRAMA TÉCNICO
Cód. 22MINF. MODISTERÍA INFANTIL CON CONFECCIÓN
➢ La finalidad de este curso es la de aprender a realizar prendas a medida tanto a nivel doméstico como para
trabajar en modistería profesional.
OPCIÓN 2: PROGRAMA REDUCIDO
Cód. 23MINF. MODISTERÍA INFANTIL CON CONFECCIÓN
Este Curso está pensado para aquellas personas que quieran iniciarse y adquirir los conocimientos básicos para la
realización de patrones como una falda, pantalón y blusa.
➢ En comparación con el Curso BÁSICO DE MODISTERÍA, en éste se realiza la mitad del contenido práctico.
➢ Si una vez finalizado este Curso se quisieran ampliar los conocimientos, se podrá pasar a realizar el
PROGRAMA de MODISTERÍA.

TEMAS POR CURSOS
Los cursos están divididos por temas en función de las prendas y especializaciones.
1º CURSO: PROGRAMA TÉCNICO Y REDUCIDO LÍNEA INFANTIL
✓ FALDAS, PANTALONES y BLUSAS-VESTIDOS.
2º CURSO: PROGRAMA TÉCNICO LÍNEA INFANTIL
✓ Tejidos a la plana (rígidos): CHAQUETAS – ABRIGOS.
✓ Tejidos punto circular: PELELES, MALLAS, CAMISETAS, VESTIDOS
ASIGNATURAS
Descripción de las asignaturas:
PATRONAJE:
▪
Toma de medidas:
▪
Patrones Base:
▪
Temas:
▪
Transformaciones:
▪
Muestras de Confección:
▪
Confección Bases:
▪
Confección prototipos:
▪
Confección prendas:
▪
Pruebas y Retoques:
▪
Dibujo Técnico:
▪
Tejidos:

Aprender a Tomar medidas
Realización de patrones base INFANTIL.
FALDAS, PANTALONES, BLUSAS, CAMISAS Y VESTIDOS.
Estudio en papel de diferentes Diseños sobre los patrones bases realizados.
Diccionario práctico de acabados de confección: costuras y abrochados.
Comprobación Volumen Bases: Montaje de patrones base sin acabados.
Confección de prototipos en cotonet.
Confección 1 a 2 prendas por tema con tejido a elegir y en talla del alumno.
Práctica de Pruebas y Retoques sobre otra persona.
Dibujo plano para saber interpretar el volumen de las prendas.
Técnica de tejidos y fichero muestrario.

OBSERVACIONES:
✓
✓
✓
✓

El alumno recibirá material pedagógico mediante fichas extraíbles.
Clases personalizadas: Grupos reducidos de 11 alumnos por profesor.
Posibilidad de prácticas de trabajo en Empresas del Sector y Bolsa de trabajo.
Visitas a: Empresas Textiles, Desfiles de Moda, Ferias del sector.

DÍAS Y HORÁRIOS 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.
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22MINF. PROGRAMA TÉCNICO MODISTERÍA INFANTIL CON CONFECCIÓN

DURACIÓN:

2 CURSOS:

340 HORAS

1º y 2º CURSO

23MINF. PROGRAMA REDUCIDO MODISTERÍA INFANTIL CON CONFECCIÓN
DURACIÓN:

1 CURSO:

175 HORAS

1º CURSO

MATRÍCULA 1º Curso 250 €
MATRÍCULA 2º CURSO 175 €
*El importe de la matrícula se puede fraccionar en 3 pagos.
MENSUALIDADES:

•
•
•
•
•

DURACIÓN aproximada
GAMA MODISTERÍA

HORAS SEMANALES
A ESCOGER

MENSUALIDAD

4h
5h
6h
8h
10 h
12 h
15 h
20 h

127,20 €
154,00 €
178,80 €
222,40 €
278,00 €
333,60 €
417,00 €
556,00 €

Programa 23MINF
(reducido)

Programa 22MINF
(técnico)

1er CURSO

1º y 2º CURSO

11 meses
9 meses
7 meses
5 meses
4 meses
3 meses ½
3 meses
2 meses

17 meses
14 meses
11 meses
9 meses
7 meses
5 meses ½
4 meses ½

El cálculo de la duración del curso es aproximado, ya que dependerá del ritmo y comprensión de cada alumno.
Si el alumno necesitase más tiempo del programado, pagará la cuota mensual hasta su finalización y el último mes lo
proporcional a los días cursados.
La mensualidad equivale a 4 semanas naturales, VER CALENDARIO ESCOLAR: http://edimoda.es/calendario
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).

MATERIAL DE INICIO:

138,50 € (22MINF)

LIBRERÍA Y MERCERÍA:
DOSSIER TEJIDOS:

90,50 €
35,00 €

(23MINF)
(solo 1º curso)

Módulo OPCIONAL: 14. INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS DE DISEÑO (DURACIÓN 60 HORAS)
120,00 €

Importe complementario:

55,90 €

Material de Diseño:
•
•
•
•
•

(Solo se paga 1 vez)

INICIACIÓN DISEÑO: Este módulo es opcional para aquellos alumnos que deseen realizarlo. Se combinará dentro del
horario lectivo y la mensualidad contratada de Patronaje. El importe del módulo es un complemento como asignatura de
Diseño y sólo se abona una vez.
Clases de Tejidos: se realizan dentro del horario lectivo de cada alumno (1 sesión mensual de 2 a 3 horas de duración).
El importe del material LIBRERÍA Y MERCERÍA, sólo se paga una vez en el total de los Cursos, posteriormente sólo se
abonará el material renovable: papel patrones, tela práctica, etc.
Si un alumno tiene material propio, se le descontará del importe del material que entregamos en la Escuela.
El alumno deberá traer: 1 Dedal, 1 Foto carné y los datos bancarios para realizar la domiciliación.

CERTIFICADO: Si el alumno ha realizado satisfactoriamente el curso obtendrá un documento
certificado indicando la especialidad y contenido del curso.
TITULACIÓN: El alumno que desee obtener la titulación privada de nuestro centro
DIPLOMA EN MODISTERÍA INFANTIL CON CONFECCIÓN, deberá completar el programa de
Modistería con confección.
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