
 

PROFESORA DE 

CORTE Y 

CONFECCION 
Programa de Estudios 

El corte y 
la confección (generalmente 
denominados en 
conjunto: corte y 
confección) son actividades 

de la industria textil que se 
vinculan, de forma artesanal, 
con el diseño de moda. 
Oficios tradicionales como el 
sastre, la modista o la 
costurera se dedican a las 
hechuras a medida de 
prendas de vestir. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Profesora de Corte y Confección Módulo 1 

Contenidos del presente Módulo Introducción  

Trabajar con aguja, hilo y tijeras Punto base: Punto hilván, hilván, hilván con punto 

flojo o marcas, hilván con punto flojo o marcas, hilván con punto flojo o marcas y  

punto atrás/ Pespunte: Surfilado/ Costuras: Costura simple, costura simple, costura 

doble, costura doble gruesa, costura doble chata y punto guante/ Dobladillos: 

Preparación del dobladillo 1 y 2, dobladillo cosido a máquina 1 y 2, dobladillo con 

puntadas invisibles, dobladillo con punto cruzado, dobladillo a máquina y a mano, 

cómo se determina el largo del dobladillo, cómo se empareja un dobladillo, dobladillo 

simple surfilado, dobladillo con cinta, dobladillo con cinta al bies plana 1 y 2, dobladillo 

con punto pata de gallo, dobladillo en rouloté, dobladillo con vainilla a máquina, 

dobladillo redondeado 1 y 2, dobladillo sobre costuras 1 y 2, dobladillo postizo derecho 

1 y 2, dobladillo postizo redondeado,  dobladillo postizo, dobladillo postizo derecho 

con festones,  dobladillo sobre ángulo superpuesto cosido a mano 1 y 2 y dobladillo 

sobre ángulo superpuesto cosido a máquina 1 y 2/ Ojales bordados: Ojal simple 

horizontal, hojal simple vertical y ojal con cordón/ Botones, ganchos y automáticos: 

Posición de botones, cosido de botones con pedúnculo, cosido de botones sin 

pedúnculo, cosido de botones con refuerzo, cosido de ganchos y cosido de 

automáticos/ Cierre automático: Cosido a máquina de cierre automático visible, cosido 

a máquina de cierre automático invisible 1 y 2, cosido a mano de cierre automático, 

cosido de cierre en las pinzas, cosido de cierre automático con adorno y terminación 

interna del cierre/ Cinturones de adorno: Cinturón derecho forrado 1 y 2, cinturón 

doble derecho reforzado, cinturón forrado en forma 1 y 2, cómo se pone una hebilla 1 

y 2, cinturón plano anudado, cinturón faja fruncida,  cinturón pasacinta con jareta 1 y 2 

y cinturón pasacinta con jareta externa/ Cinturón con terminación: Cinturón doble para 

pollera 1, 2 y 3, cinturón doble reforzado para pollera  y  cinturón reforzado para 

pantalones 1, 2 y 3/  Presillas: Presillas de tela 1 y 2, presilla bordada, presilla para 

cinturón/ Anotaciones: Frunces: Frunces a mano, frunces a máquina, terminación del 

frunce, frunce con elástico 1, 2 y 3, frunce entrando con la plancha y frunce del 

canesú/ Volados: Volado derecho a lo largo del borde del dobladillo, volado derecho 

entre dos telas, volado derecho con pestaña,  volado de adorno “Jabot”, volado en 

campana, cómo se termina y cómo se aplica el volado en campana/ Terminaciones 

internas: Costuras surfiladas, costuras en punto pata de gallo, costura con doblez 1 y 2, 

costuras en punto ojal, costuras dentadas, costuras con bordes, costuras curvas, 

costuras de telas normales superpuestas, costuras de telas doublé-face escondidas y 

costura de telas doublé-face visibles. El módulo contiene imágenes y figuras 

demostrativas. 
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Profesora de Corte y Confección Módulo 2 

Contenidos del presente módulo 

Elementos, talles y medidas Elementos necesarios: Para la preparación, para la 

ejecución/ Cómo se toman las medidas: Largo de talle espalda, largo de pollera, ancho 

de espalda, largo de manga, largo de talle delantero, contorno del busto, contorno de 

cintura, contorno de cadera/ Cómo se calcula la tela necesaria: Tabla de talles y 

medidas. Imágenes acompañan éstos temas. 

Cómo preparar la máquina de coser Vamos a cargarla/ Llenar la bobina/ El Porta 

bobina o caja bobina: El último paso y enredos. 

Polleras sin moldes 1 Pollera fruncida, pollera fruncida portafolio, pollera fruncida con 

coulisse, pollera fruncida con volados y pollera acampada  (Material necesario, corte y 

confección)/ Tajos: Tajo acercado simple, tajo acercado con refuerzo en punta, tajo 

superpuesto con refuerzo en una sola pieza- 1, tajo superpuesto con refuerzo en una 

sola pieza-2, tajo superpuesto con un solo refuerzo-1, tajo superpuesto con un solo 

refuerzo-2, tajo superpuesto aplicado-1, tajo superpuesto aplicado-2, tajo derecho en 

la costura, tajo redondeado en la costura -1, tajo redondeado en la costura-2, tajo 

superpuesto en la costura y tajo simple en la costura/ Ojales perfilados: Ojal con bies 

interno 1, ojal con bies interno 2, 3, 4, 5 y 6, ojal con dos tiras al bies 1 y 2, terminación 

del ojal sobre el revés/ Presillas: Presilla con Roulotte al Bies 1, 2, 3, 4 y 5, presilla con 

cordón, presilla bordada, barreta para ganchos, agujeros para enlazar/ Botonaduras: 

Botonadura simple o superpuesta, botonadura cruzada, botonadura asimétrica en el 

escote 1 y 2, botonadura con cartera dada vuelta sobre el derecho, botonadura con 

cartera aplicada 1 y 2, botonadura con cartera falsa, botonadura invisible 1, 2, 3 y 4, 

botonadura 1 y 2, botonadura sobre el hombro 1 y 2, botonadura en el centro de la 

espalda/ Bolsillos: Bolsillo aplicado simple, bolsillo aplicado forrado, bolsillo aplicado 

reforzado y forrado, bolsillo con solapa aplicada, bolsillo con solapa entera, bolsillo y 

solapa duplicados, bolsillo con tapita, bolsillo ojal-1 y  -2, bolsillo ojal con dos perfiles y 

con parte interna en una pieza -1, bolsillo ojal con dos perfiles y con parte interna en 

una pieza -2, bolsillo ojal con un perfil y con parte interna en una pieza -1 y 2, bolsillo 

cortado con tapita -1, -2 y -3, bolsillo cortado con pestanas -1, -2 y -3, bolsillo incluido 

en la costura del costado -1, bolsillo incluido en la costura del costado -2, bolsillo 

insertado en la costura del pano, bolsillo con parte interna en una sola pieza con el 

costado -1 y -2. 
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Corte y Confección Módulo 3 

Contenidos del presente Módulo 

Las polleras sin molde Pollera fruncida con bolsillos internos,  

Pollera con tablas derechas,  

Pollera “Kilt” y pollera formada con dos delantales (Material Necesario, corte y 

preparación de la tela y confección)/ Como alargar una pollera demasiado corta: 

Alargar en la parte inferior de la pollera y alargar en la cintura/  

Corte y Preparación de la Tela 

Confección 

Aplicaciones en tela: 

 Aplicación de refuerzo 1 y 2; aplicación en ángulo recto; aplicación en ángulo agudo 1, 

2 y 3;  aplicaciones en ángulo obtuso, con tabla 1 y 2; aplicación en línea curva 1 y 2; 

aplicación en ángulo recto, con bordes angostos 1 y 2; aplicación en ángulo recto con 

bordes anchos 1 y 2; aplicación en ángulo agudo con bordes anchos y angostos 1 y 2; 

aplicación en nesga para manga kimono 1 y 2; aplicación en línea curva 1 y 2/ 

Aplicación de tela con bordes abiertos: Aplicación en ángulo recto 1 y 2; aplicación en 

línea curva 1 y 2/ Tablas derechas: 

Profundidad de la tabla 
Como se calcula la cantidad de tela 
Tablas corridas, corte y preparación 
Como se la da forma a la cintura 
Tablas encontradas 
Tablas en la costura 
Tabla Postiza 
Variedad de Tablas superpuestas aplicadas 
Plisé 
Plisé derecho para pollera 
Plisé derecho para volados variedad 
Plisé soleil para adorno 
Tabla envase 
Tablas corridas 
Grupo postizo de tablas 
Tablas totalmente pespunteadas 
Tablas como adorno 
Alforzas en los canesúes 
Alforzas paralelas a la cartera 
Alforzas cruzadas 
Pespuntes 



Pespuntes en diagonal 
Perfiles como adorno 
Cómo se cortan y se cosen las tiras al Bies 
Bies sobre borde derecho 
Trenza sobre borde derecho 
Bies o trenza que se aplica sobre el derecho 
Tira al bies aplicada sobre borde con festones 
Tira al bies sobre ángulos 
Tira al bies para escote en “V” 
Tira al bies sobre escote redondo 
Perfil que sobresale del borde 
Perfil que sobresale del borde de escote redondo 
Perfil entre dos telas 
Perfil entre dos telas con cordón 
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Profesora Corte y Confección- Módulo 4 

Contenidos del presente Módulo 

Blusas Fáciles, con descripción de Materiales necesarios, Corte, Confección 
Casaca China 
Camisa talle único 
Blusa Murciélago 
Casaca con tajos 
Chaleco pespunteado 
Como se pespuntea la tela 
Casaca con capucha 
Canesú 
Con forma, derecho, con bordes abiertos, terminación en pinza, variedad de 
ejemplos 
Canesú en las costuras variedad de ejemplos, despegado formando hombro , 
variedad de ejemplos , separado en la espalda , variedad de ejemplos , en la 
botonadura , terminación de escotes y de sisas ,escotes al ras , variedad de ejemplos 
, escote al ras con tajo , escote redondo , escote cuadrado , escote de punta , 
terminación de sisa , terminación de sisa para manga pegada , mangas , preparación 
de la cabeza de la manga , manga ajustada , varios ejemplos , manga de dos piezas , 
con puño, como se monta , puños , puño abrochado sin encimar variedad de 
ejemplos , puño cerrado con gemelos , abrochado pespunteado , variedad de 
ejemplos , abrochado en forma , cerrado simple , puño dado vuelta para saco o 
tapado variedad , puño dado vuelta para vestido o blusa , terminación de la parte 
inferior de la manga simple y con refuerzo , con presillas en las pinzas , con frunces , 
en dos piezas , mangas especiales , mangas : Kimono ,ranglan, como se montan. 
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