NIVEL INICIACIÓN: PARA APRENDER LO BÁSICO PARA SOBREVIVIR EN EL DÍA A DÍA
Dirigido a:
- Mujeres jóvenes o menos jóvenes que nunca o casi nunca han cogido una aguja y/o le
gusta coser o tiene necesidad de hacerlo para costuras caseras de la vida cotidiana.
Objetivos:
- Iniciar en el mundo de la costura a todas aquellas personas con un nivel de conocimientos
nulo o bajo.
- Aprender a nivel teórico las puntadas básicas en costura y sus aplicaciones prácticas.
- Practicar los conocimientos teóricos sobre un dechado y sobre otras telas o la propia ropa.
Metodología:
- Clases teórico prácticas de costura básica, semanales de 2 horas de duración. Los
contenidos serán divididos en tres módulos, correspondientes a cada trimestre del curso.
- El último mes de cada módulo, de cada trimestre, las sesiones serán prácticas y estarán
dirigidas y monitorizadas por la profesora, con el fin de que las alumnas afiancen los
conocimientos adquiridos y podrán arreglar o customizar su propia ropa y ver las
aplicaciones prácticas.
- Las clases se darán a partir de fichas coleccionables que servirán de apoyo para practicar
en casa.
- Cada alumna se traerá su propio costurero
Contenido:
- Primer trimestre:
-Introducción al mundo de la costura: ¿Qué es cada cosa?¿numeración de las agujas?¿Qué
tengo que tener en un costurero? ¿Para qué coser?
- Hilván recto. Aplicación: unir dos trozos de tejido antes de coser
- Hilos flojos. Aplicación: Marcar sobre el tejido doble el contorno de los patrones de papel.
- Bastilla. Aplicaciones: Costuras simples y fruncir.
- Punto atrás o medio pespunte. Aplicación: Unir dos tejidos de modo definitivo.
- Pespunte. Aplicación: Unir dos telas, marcar iniciales, números…
Segundo trimestre: 2
- Sobrehilado. Aplicación: evitar que las telas de deshilachen.
- Costura simple. Aplicación: unir dos telas, coser botones, poner corchetes…
- Punto de dobladillo. Aplicación: rematar cualquier prenda de vestir.
- Zurcidos. Aplicación: reparar rotos o reforzar tela pasada.
Tercer trimestre:
- Presilla: Aplicación: abrochado de faldas, pantalones, etc…
- Presilla doblada. Aplicación: abrochar botones en lencería o blusas.
- Ojal. Aplicación: como cierre en todo tipo de prendas.
Precio de inscripción: 20€ al mes/ persona. Incluye el hilo y la tela necesaria para las clases
teórico prácticas. No incluye: Cada persona se traerá su propio costurero y el hilo y tela que
quiera para las sesiones solamente prácticas.
Día: Martes de 17:00 a 19:00
Inicio: 15 de octubre.
Lugar: Solavieya Administración. Calle Camino del Quemadero 175 2ª puerta 33391 Granda
Gijón.
Teléfono de contacto: 985 13 60 48 (ROSA ELVIRA)

