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Teléfono 936 305 345 / Móvil 661 461 232
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08902 (Barcelona) frente IKEA GRAN VIA
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01. TÉCNICA Y DOSSIER PRÁCTICO DE TEJIDOS
- Realización de un Dossier Muestrario de 230 calidades diferentes entre Tejidos y fornituras.
1ª PARTE:
1.
2.
3.
4.
5.

- CLASIFICACIÓN FIBRAS
- CAMISERÍA
- FORNITURAS
- FALDAS Y PANTALONES
- FORROS Y ENTRETELAS

Clasificación de las fibras y acabados.
28 calidades (tejido a la plana)
46 fornituras
27 calidades (tejido a la plana)
24 calidades

2ª PARTE:
6.
7.
8.
9.
10.

TEORÍA DENIM
ABRIGOS Y PIEL
FIESTA
PUNTO
FORNITURAS PUNTO

DURACIÓN TOTAL:

Técnica y acabados
Teoría + 21 calidades
30 calidades + 8 blondas
22 calidades (Camisetas, corsetería y baño)
32 calidades
28 horas aprox.

PRECIOS:
OPCIÓN 1ª PARTE:
MATRÍCULA:
MATERIAL:
CLASES:

50 €
45 €
125 €

(TEMARIO ENTERO PRIMERAS 5 SESIONES)
(TEMARIO ENTERO PRIMERAS 5 SESIONES)

OPCIÓN COMPLETA:
MATRÍCULA:
MATERIAL:
CLASES:

75 €
80 €
225 €

(TEMARIO ENTERO 10 SESIONES)
(TEMARIO ENTERO 10 SESIONES)

OPCIÓN POR TEMA INDIVIDUAL: A VALORAR SEGÚN CLASE
(si solo interesase realizar uno o varios temas sueltos, solo deberá abonar el importe por tema)
HORARIOS: Grupos de MAÑANA Y TARDE. (a concretar fechas según grupos inscritos)
OBSERVACIONES:
•
•
•
•
•
•
•

Las clases se realizarán colectivamente en un máximo de 8 a 10 alumnos por grupo.
Como frecuencia, se realizará 1 clase quincenal y la duración oscila sobre una media de 2 horas.
Es importante no faltar y es imprescindible haber realizado la PRIMERA CLASE.
Si se faltara a una clase, quedará pendiente hasta que lo repitamos con el grupo siguiente.
Como dinámica durante cada clase, iremos entregando las fichas por Temas y como trabajo práctico
realizaremos la selección y clasificación de cada tejido para ubicarlo en su ficha correspondiente.
Como material, deberéis t raer celo de 2 caras, o celo normal (lo doblaremos) para ir enganchando
cada muestra a su ficha correspondiente.
Si por algún motivo el alumno/a no pudiera terminar estas clases, la Escuela abonará los temas no
realizados, ya que son clases que se deben realizar en la Escuela y el material se entrega solo si se
realiza la sesión en clase.
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