Cursos de Costura y Patronaje 2019-2020
Aquí os dejo la Programación completa de todos los Cursos de Costura y Patronaje que impartiremos este
Curso Escolar 2019-2020.

Casi todos los cursos tienen fecha programada pero si en algún curso ves que no hay fecha puesta es
porque aún no se ha definido o no hay alumnas suficientes.
No dudes en escribirme y contarme tu disponibilidad y horarios :), y te contaré el mejor grupo acorde a tu
nivel y horario.

COSTURA INICIACIÓN:
"INICIACIÓN: MÁQUINA DE COSER"

Contenido:
Curso para que aprendas a manejar tu máquina de coser o cualquier máquina y hagas un primer
proyecto de costura (estuche/bolsito con cremallera).
¿Quieres dar uso a tu máquina de coser y empezar tus primeras puntadas?

Este curso está dirigido a todas aquellas personas, igual como tú, que quieran iniciarse en la costura y
manejarse con la máquina de coser, tengas ya tu propia máquina de coser o no.
Empezaremos con la máquina de coser, a ver todo su funcionamiento y posibilidades:

•

Enhebrar la Máquina

•

Hacer Canilla

•

Coser en Recto, Zig zag y Decorativas
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•

Coser Esquinas y Curvas, Rematar

•

Sobrehilar

•

Poner una Cremallera

•

Engrasar la Máquina

•

Cambiar la aguja

•

Cambiar el Prensatelas

•

Planchar y acomodar el Tejido

•

Darle la vuelta a las esquinas y acabado de la prenda

Una vez que hayamos visto todas las funciones de la Máquina de Coser y hayamos practicado lo suficiente
:) pasaremos a tu primer proyecto que será un bolsito/neceser con cremallera.

Podrás elegir entre un surtido de telas y cremalleras a tu gusto para que hagas tu diseño. Durante
este proyecto vas a aprender a coser en recto, sobrehilar y poner una cremallera. Perfecto para defenderte
en casi todos los proyectos de Costura.
Aprenderás a manejarte por fin con tu máquina o cualquier máquina.

Materiales: No hace falta que traigas nada, todos los materiales están incluidos.
Si tienes máquina de coser y quieres practicar con ella, puedes traértela al curso.

Duración: 3,5-4 hs.
Precio: 50 €.
Fechas: Sábado 21 de Septiembre 2019. Sábado 26 de Octubre 2019.

Sábado 18 de Enero

2020. Sábado 14 Marzo 2020. Sábado 18 de Abril 2020. Sábado 4 Julio 2020.

Horario: De 10:30 hs a 14 hs.
RESERVA TU PLAZA pinchando AQUÍ
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"INICIACIÓN COSTURA INTENSIVO: 2 VIERNES"

Contenido:
Curso para que aprendas a manejar tu máquina de coser o cualquier máquina y hagas varios proyectos de
costura. En la primera haremos un estuche con cremallera y en la segunda sesión puedes elegir entre hacer
un Bolso Tote Bag o Técnicas de Costura (Coser a mano, botones, ojales, zurcidos, colocar biés..)
Este Taller intensivo de 7/8 horas al mes, está pensado para que aprendas a utilizar la máquina de coser
y te familiarices con las técnicas básicas de costura.
Todo lo necesario para que te lances con tu máquina de coser y le pierdas un poquito el miedo.

En la PRIMERA SESIÓN empezaremos con la máquina de coser, a ver todo su funcionamiento y
posibilidades:
•

Enhebrar la Máquina

•

Hacer Canilla

•

Coser en Recto, Zig zag y Decorativas

•

Coser Esquinas y Curvas, Rematar

•

Sobrehilar

•

Poner una Cremallera

•

Engrasar la Máquina

•

Cambiar la aguja

•

Cambiar el Prensatelas

•

Planchar y acomodar el Tejido

•

Darle la vuelta a las esquinas y acabado de la prenda

Tras un poco de práctica haremos el primer proyecto: estuche/ neceser con cremallera.
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En esta fase aprenderás a:
•

Coser en recto

•

Encarar las telas

•

Sobrehilar el tejido

•

Poner la cremallera

•

Planchar y acomodar el tejido

En la SEGUNDA SESIÓN, puedes elegir qué hacer dentro de estas opciones que te propongo y traerás el
material que necesites ya sean telas, o mercería necesaria:
•

Hacer un Bolso Tote Bag

• Técnicas de costura: Coser a mano, botones, ojales, biés...
Al final de la primera sesión, hablaremos qué quiere hacer cada alumna de cara a la segunda sesión y
formaremos mini-grupos.

Materiales: Los materiales de la primera sesión están incluídos, y para la segunda sesión tendrás
que traer lo siguiente:
1.- Hacer un Bolso Tote Bag
(Necesitarás traer medio metro de tela con 150 cm de Ancho, tipo loneta o algodón con cuerpo, medio metro
de forro u otra tela para hacerlo reversible e hilo de poliéster al tono de tus telas).
2.- Técnicas de costura: Coser a mano, botones, ojales, zurcidos, colocar biés... (Necesitarás traer 1 retal
de tela para practicar, botones, hilo de poliéster, 1 metro de biés). Si tienes máquina de coser y quieres
practicar con ella, puedes traértela al curso.

Duración: 7 - 8 hs.
Precio: 75 €.
Fechas:Sábado 13 de 16:30 a 20 hs + Domingo 14 de 10:30 a 14 hs, Julio 2019. Viernes 13 + 20
Septiembre 2019. Viernes 27 Sept. + 4 Octubre 2019. Viernes 18 + 25 Octubre 2019. Viernes 8 + 15
Noviembre 2019. Viernes 13 + Sábado 14 Diciembre 2019. Viernes 10 + 17 de Enero 2020. Viernes 7
+ 14 de Febrero 2020. Viernes 6 + 13 de Marzo 2020. Viernes 17 + 24 de Abril 2020. Viernes 22 + 29
de mayo 2020. Viernes 5 + 12 Junio 2020. Viernes 3 + 10 Julio 2020.

Horario: Viernes de 17 a 20:30 hs. Sábados de 10:30 a 14 hs.
RESERVA TU PLAZA pinchando AQUÍ
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"REMALLADORA"

Contenido:
Curso para que aprendas a manejar tu máquina Overlock - Remalladora. Trabajaremos todas las funciones
disponibles de la Remalladora y practicaremos con ella.
Este curso es ideal para que aprendas a manejar tu Máquina de Coser Remalladora o también llamada
Overlock. Es un taller demostrativo en su mayoría.
En la la primera parte del curso la emplearemos a enhebrar cuidadosamente la remalladora, ya que ésta es
la complejidad de la máquina, y veremos las puntadas disponibles en cada máquina y su utilidad.
La segunda parte del curso haremos prácticas sobre tela retor ajustando los números de las puntadas para
conseguir un remallado ideal acorde a la tela empleada.
Puedes traerte tu propia remalladora y practicar con ella, así le sacarás el mayor rendimiento al curso.

Materiales: No hace falta que traigas nada, todos los materiales están incluidos.
Si tienes una Remalladora y quieres practicar con ella, puedes traértela al curso.

Duración: 3 hs.
Precio: 50 €.
Fechas: Sábado 26 de Octubre 2019. Sábado 18 de Enero 2020. Sábado 18 de Abril 2020.
Horario: De 17 a 20 hs.
RESERVA TU PLAZA pinchando AQUÍ

Cursos de Costura y Patronaje 2019-2020
COSTURA AVANZADO:
"CURSO CONTINUO DE COSTURA"

Contenido:
Curso para que empieces a realizar tus proyectos de costura acorde a tu nivel. Es necesario que hayas
pasado por algún curso de Iniciación o que tengas conocimientos mínimos para acceder a este curso.
Es un grupo reducido, de 6 alumnas por clase, y en el que cada una tiene su máquina de coser y espacio
de trabajo durante toda la clase. Además, no importa tu nivel porque las clases son personalizadas y os voy
guiando de forma individualizada a cada alumn@.

¿Qué vas a aprender?
Conocerás los tipos de puntadas e hilvanes, hacer ojales, coser vivos, zurcir y coser a mano, hacer remates,
colocar cremalleras y muchos más truquitos. Te familiarizarás con las telas y los diferentes tejidos así como
a medirlos y cortarlos... Aprenderás a hacer tu propia ropa a partir de Patrones ya creados y te guiaré en
todo el proceso de confección ya sea un complemento, prenda, arreglos de ropa...

¿Qué puedes crear?
•

Complementos de ropa, Arreglos de ropa y Customización, Ropa de casa, Ropa para tí, para él o para
los más peques.

Materiales:
Necesitarás traer los patrones, tela y enseres de mercería para los proyectos que vayas a realizar.
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Duración: 24 hs/ Trimestre, u 8 hs/mes.
Precio: 70 € si te apuntas al Trimestre, o 75€ mensualidad suelta.
Horario: Miércoles y jueves de 17 a 19 o de 19 a 21 hs.
Fechas: Septiembre 2019 - Junio 2020.
Septiembre: Miércoles 11, 18, 25 + 2 Octubre. Jueves 12, 19, 26 + 3 Octubre.
Octubre: Miércoles 9, 16, 23 + 30. Jueves 10, 17, 24 + 31.
Noviembre: Miércoles 6, 13, 20 + 27. Jueves 7, 14, 21 + 28.
Diciembre: Miércoles 3, 10, 17 + día opcional. Jueves 4, 11, 18 + día opcional.
Enero: Miércoles 8, 15, 22 +29. Jueves 9, 16, 23 + 30.
Febrero: Miércoles 5, 12, 19 + 26. Jueves 6, 13, 20 + 27.
Marzo: Miércoles 4, 11, 18 + 25. Jueves 5, 12, 19 + 26.
Abril: Miércoles 1, 8, 15 + 22. Jueves 2, 9, 16 + 23.
Mayo: Miércoles 6, 13, 20 + 27. Jueves 7, 14, 21 + 28.
Junio: Miércoles 3, 10, 17 + 24. Jueves 4, 11, 18 + 25.

RESERVA TU PLAZA pinchando AQUÍ
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PATRONAJE Y FUSILAR:
"FUSILAR PRENDAS"

Contenido:
Curso para que aprendas a sacar el patrón de una prenda que te guste mucho y que ya esté cosida.
Empezamos analizando técnicamente la prenda, por ejemplo, si fuera una blusa, vemos cómo es
el delantero, si tiene pinzas, qué escote lleva, si es sólo una pieza o está compuesta por dos... Luego,
haríamos lo mismo con la espalda y por último pasaríamos al cuello, mangas y elementos decorativos si
los tuviera.
Poco a poco y colocando la prenda, de la forma que ya te enseñaré, vamos sacando el patrón, y así
podrás tener esa prenda que tanto te gusta para siempre :)
Además, escribiremos la leyenda del patrón, es decir, lo que significa cada pieza que compone todo el
patrón, cuántas hay que cortar y cómo tendrás que coserlo y el proceso de confección :)
En definitiva, aprenderás a sacar el patrón de una prenda ya terminada, sabrás qué se ha de tener en
cuenta en cada tipo de prenda, dónde está el volumen, las pinzas, desahogos, etc. Y te ayudaré a analizar
las piezas de la prenda y cómo está cosida.
Partiremos de la prenda que más te guste.
Si no tienes conocimientos de Patronaje, tienes que traer una prenda sencilla y que no tenga muchas piezas
para que te de tiempo y comprendas bien la técnica (Lo ideal es que me mandes una foto de la misma para
que te confirme si es viable).
También te recomiendo que traigas varias prendas, así podremos elegir la más sencilla.
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Materiales: Los materiales que tendrás que traer al curso son los siguientes:
Una cartulina Goma Eva de 100 cm x 60 cm. Un cartabón grande y una regla de al menos 50 cm.

Duración: 3,5-4 hs.
Precio: 80 €.
Fechas: Sábado 5 de Octubre 2019. Sábado 8 de Febrero 2020. Sábado 13 de Junio 2020.
Horario: De 10:30 a 14 hs.
RESERVA TU PLAZA pinchando AQUÍ
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"PATRONAJE"

Contenido:
Curso para que aprendas a realizar patrones con tus propias medidas.
Partiendo de unas medidas (ya sean tomadas en tu cuerpo, en otro o medidas dadas), construiremos tu
“patrón base” y haremos las transformaciones más usuales.
De esta forma, terminarás el curso con muchísimos patrones, hechos con tus medidas. Ya que el curso es
teórico-práctico y mientras yo voy explicando patrón a patrón, tu vas a ir creando el tuyo, y lo tendrás para
siempre.
Entendiendo el concepto de “volumen en el cuerpo” podrás realizar cualquier patrón y diseño que te
interese.
Estudiaremos todas las piezas que componen un patrón, los desahogos, piquetes, aplomos y márgenes de
costura, cómo cortar la tela y cuántas veces, los traslados de pinza y las transformaciones más usuales.
Este curso de compone de varios Módulos separados e independientes entre sí, pero que siguen un
orden cronológico en cuanto a contenido y comprensión. Iremos pasando por los 4 módulos, según
grado de dificultad. Puedes apuntarte al curso completo o a los módulos que te interesen.

MÓDULOS:
0.- Iniciación al Patronaje (Contenido incluído en el Dossier y común
para todos los módulos).
•

Conceptos y Bases del Patronaje

•

Leyenda de un patrón

•

Materiales

•

Toma de Medidas

•

Elaboración de Ficha Técnica
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1.- FALDAS: Iniciación al Patronaje
•

Falda Base (+ Vistas)

•

Pinzas y Traslados de Pinza (Cerrada, Lateral y Torcida)

•

Falda tubo (+ Vistas)

•

Falda Evasé (+ Vistas)

•

Falda de Capa Entera (+ Cinturilla)

•

Falda de Media capa (+ Cinturilla)

•

Falda de quillas (+ Cinturilla)

•

Falda cruzada (+ Botonadura central)

•

Falda con canesú

•

Falda de Tablas

2.- CUERPO + MANGA: Iniciación al Patronaje
•

Cuerpo Base

•

Traslados de Pinza (Sisa, Hombro, Escote y Costado)

•

Costadillos (Redondo, Francés y Chanel)

•

Manga Base

•

Manga evasé, drapeada, con frunces o pliegues y pirata.

3.- PANTALÓN: Iniciación al Patronaje
•

Pantalón base.

•

Pantalón recto.

•

Pantalón campana.

•

Bolsillos y braguetas para pantalones

4.- ACCESORIOS: Cuellos, puños, sardinetas, frunces, jaretas y
bolsillos
•

Cuello camisero + Pie de cuello.

•

Cuello Mao, Recto, Desbocado, Bebé y Marinero.

•

Puño recto, doble, para camisa, con gemelos.

•

Tapetas para camisas, blusas, faldas.

•

Sardinetas para camisas.

•

Braguetas para Pantalones.

•

Frunces, Jaretas, pliegues.

•

Bolsillos (plastrón, ojalero, con fuelle).
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Material incluido:
•

"Dossier/ Manual Didáctico de Patronaje" por Carol Patiño. El Dossier del curso completo tiene unas 150
páginas, con la explicación de todos y cada uno de los patrones y accesorios que realizaremos durante
el curso. Se irá entregando poco a poco y se recomienda la lectura previa a la asistencia del curso.

•

"Guía para Interpretar Patrones" de regalo

•

Papel de patronaje + Tijeras , reglas de sastrería y material de papelería para usar durante el taller

•

Café o Té y galletitas.

Materiales que tienes que traer: Regla de entre 50 y 100 cm. Un cartabón grande y
una regla de curvas, o sable de cadera.

Fecha, Horario, Duración y Precio:
"Monográfico Patronaje FALDAS". (7-8 hs - 99,95 €).
Sábado 23 Noviembre 2019, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs, o
Sábado 23 Mayo 2020, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs, o

"Monográfico Patronaje CUERPO + MANGA". (7-8 hs - 119,95 €).
Domingo 24 Noviembre 2019, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs.
Domingo 24 Mayo 2020, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs.

"Monográfico Patronaje PANTALONES". (7-8 hs - 119,95 €).
Sábado 30 Noviembre 2019, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs.
Sábado 30 Mayo 2020, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs.

"Monográfico Patronaje ACCESORIOS Y EXTRAS". (7-8 hs - 99,95 €).
Domingo 31 Noviembre 2019, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs.
Domingo 31 Mayo 2020, de 10:30 a 14:30 y de 16 a 19 hs.

Curso Completo de Patronaje: (32 hs aprox - 373, 45 €).

RESERVA TU PLAZA pinchando AQUÍ
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SESIONES ONLINE:
Sesión Online: Para ti y tu máquina de coser:
Contenido: Sesión vía Skype para resolver todas tus
dudas sobre tu máquina de coser.
Fecha: Cuando nos venga bien a los dos.
Duración: De media hora a 1 hora.
Precio: De 19,95€ a 29,95€.

Sesión Online: Tu Proyecto de Costura:
Contenido: Sesión vía Skype para resolver todas tus
dudas sobre tu proyecto de costura.
Fecha: Cuando nos venga bien a los dos.
Duración: De media hora a 1 hora.
Precio: De 29,95€ a 39,95€.

Curso Patronaje (Vía Skype):
Contenido: Sesión vía Skype en la que participarás
de todo el curso en vivo y en directo.
Duración: De 8 a 40 h.
Precio: De 89,95€ a 336 €.
Te puedes apuntar al Curso completo de Patronaje o
por módulos, como prefieras.
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CHEQUE REGALO:

Puedes regalar todos nuestros cursos :), desde los cursos de Iniciación a la costura, a trimestre de costura
en grupos más avanzados, los cursos monográficos de Patronaje y Fusilar Prendas...
Entregarás el Cheque Regalo junto a esta hermosa cajita Kraft, diseñada, cosida y preparada por mí misma.

¿QUÉ CHEQUE ELEGIR?
Te cuento las posibles opciones:

COSTURA INICIACIÓN:
Si le regalas el Cheque Regalo (50€) podrá canjearlo por el curso monográfico: "Iniciación: Máquina de
Coser" (3,5-4 hs).
Si le regalas el Cheque Regalo (50€) podrá canjearlo por el curso monográfico: "Remalladora"(3 hs).
Si le regalas el Cheque Regalo (75€) podrá canjearlo por él Curso "Iniciación de Costura Intensivo: 2
viernes" ( 7-8 hs).
Si le regalas el Cheque Regalo Costura COMPLETO (599,95 €) podrá canjearlo por el Curso Completo de
Costura ( 9 meses) , canjeable por los cursos de Inicicación y Continuos de C0stura. ( 56 hs).

COSTURA AVANZADO:
Si le regalas el Cheque Regalo (150€) podrá canjearlo por "2 meses de Curso Continuo Costura"(14-16
hs).
Si le regalas el Cheque Regalo (210€) podrá canjearlo por un Trimestre de Costura (21-24 hs).
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PATRONAJE Y FUSILAR:
Si le regalas el Cheque Regalo (80€) podrá canjearlo por "Monográfico Fusilar Prendas" (3,5hs - 4hs).
Si le regalas el Cheque Regalo (99,95 €) podrá canjearlo por "Monográfico Patronaje FALDAS" o (7-8
hs), o "Monográfico Patronaje ACCESORIOS Y EXTRAS".
Si le regalas el Cheque Regalo (119,95 €) podrá canjearlo por "Monográfico Patronaje CUERPO +
MANGA" o (10 hs), o "Monográfico Patronaje PANTALONES".

Y si no tienes muy claro qué horarios o fechas le vendría mejor, no te apures, porque el Cheque Regalo
tiene unaValidez de 6 meses desde la fecha de Compra.

¿CÓMO TRAMITARLO?
Puedes comprarlo directamente en la Web.
En el Cheque viene escrito para quién es y quién se lo regala. Así que no te olvides de
darme los nombres que quieres que aparezcan (Lo podrás hacer en Notas del
Pedido).

RECOGIDA/ ENTREGA:
Puedes venir a recogerlo al Taller bajo cita previa.
Si quieres recibirlo en tu casa, cuenta con 4-5 días laborables, para la preparación
del pedido y el envío a través de CORREOS por Carta Certificada (Gastos de envío
5€ adicionales).
(No te olvides de seleccionar esta casilla también al realizar tu pedido.)

IMPORTANTE:
Si son fechas especiales como Navidad, Vacaciones (Agosto) o puentes...
escríbeme antes por e-mail para que te pueda asegurar la fecha de entrega.
Si quieres recibirlo en casa a través de CORREOS, el tiempo de entrega es de 4-5 días
laborables.

