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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Técnicas básicas de corte y confección 
 

Familia profesional Textil 

Horas 60 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Describir las distintas operaciones del proceso de confección, 
relacionándolas con los materiales que componen el producto, y 
las máquinas y equipos básicos que se emplean en la confección 
de artículos textiles. 
- Realizar las operaciones de corte por distintos procedimientos 
preparando el tejido y los materiales en función del artículo textil a 
confeccionar, y aplicando criterios de seguridad. 
- Realizar operaciones de preparación y ensamblaje, a mano y/o a 
máquina, aplicadas a la confección de artículos textiles, y 
siguiendo criterios de seguridad. 
- Realizar operaciones de acabado en función de la presentación y 
calidad previstas en diferentes tipos de artículos textiles, y 
siguiendo criterios de seguridad. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. Conocimiento del proceso de confección textil 
Creación, diseño y patronaje 
Industrialización de los modelos 
Análisis de tejidos 
Patronaje, escalado y estudio de marcadas 
Confección de prototipos 
Fases de fabricación en el proceso de confección textil 
Corte 
Ensamblaje 
Plancha y acabados 
Estudio de métodos y tiempos de trabajo 
Control de fabricación 
Control de la calidad. 
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Unidad 2. Corte de tejido y materiales para la confección de 
artículos textiles 
Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales 
Operaciones de extendido 
Trazado de patrones sobre el material 
Operaciones de corte 
Verificación de la calidad de las piezas cortadas. Corrección de 
anomalías 
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de 
tejido y materiales 
Unidad 3. Ensamblaje a mano y/o a máquina de artículos textiles 
Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales 
Tipos y clasificación de costuras 
Operaciones de ensamblaje 
Otros tipos de unión 
Verificación de la calidad de las piezas ensambladas: corrección 
de anomalías 
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje 
artículos textiles 
Unidad 4. Operaciones de acabado de artículos textiles 
Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales 
Operaciones de acabado intermedio 
Operaciones de acabado final 
Verificación de la calidad de los productos: corrección de 
anomalías 
Preparación de productos para su entrega 
Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de 
artículos textiles 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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