
Maestría en Sastrería

ONLINE

FORMACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Sastrería Ver Curso

EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Sastrería

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Sastrería con 600 horas expedida por Escuela Iberoamericana de Postgrado 

- ESIBE
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Un sastre es un profesional que desarrolla su oficio a partir de la confección, arreglo y venta de prendas de 

señora y caballero. Así, estas prendas se caracterizan por adaptarse a las necesidades particulares de cada 

cliente, el cual recibe una prenda ajustada a sus medidas. Con la realización de esta Maestría en Sastrería se 

pretende conocimientos, competencias multidisciplinares y las habilidades necesarias para llevar a cabo un 

correcto y exitoso desempeño en el sector de la sastrería.
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OBJETIVOS

- Conocer el sector de la sastrería y sus particularidades.

- Identificar las actuaciones que debe desarrollar el sastre durante el ejercicio de su profesión.

- Preparar las máquinas, útiles y accesorios requeridos para la confección de prendas.

- Conocer las técnicas de patronaje, modelado y escalado de prendas.

- Establecer las pautas para desarrollar una correcta prueba con el cliente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La Maestría en Sastrería está dirigido a todas aquellas personas que, ya sea por motivos personales 

como profesionales, estén interesados en adquirir conocimientos relacionados con la sastrería.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

La Maestría en Sastrería prepara al alumnado para proceder a la adquisición de conocimientos, 

competencias multidisciplinares y las habilidades requeridas para realizar una correcta y exitosa labor 

en sastrería.

SALIDAS LABORALES

Sastrería, Confección, Costura, Textil, Moda, Tendencias, Corte, Patronaje
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. CORTE Y CONFECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COSTURA

   1.Toma de medidas

   2.Aspectos generales de las telas

   3.-El ancho de las telas

   4.-La caída de las telas

   5.-Derecho contra derecho

   6.-Aprender a cortar terciopelo

   7.Tipos de puntadas

   8.-Coser a mano

   9.-Ensanches

  10.-Hilván

  11.-Pespunte

  12.-Sobrehilado

  13.-Punto de lado

  14.-Punto escondido

  15.-Punto escapulario

  16.-Rizo o frunce

  17.-Punto de ojal

  18.Costuras

  19.-Unión de piezas mediante costura normal

  20.-Unión de piezas mediante costura doble o francesa

  21.Dobladillos

  22.-Rectos

  23.-Curvos

  24.-Medida de dobladillo

  25.Mangas

  26.-Tipos y patrones de mangas

  27.-Montaje de mangas

  28.-Corte de las mangas

  29.Tipos de pinzas y su ajuste

  30.Cierres

  31.-Presillas

  32.-Corchetes

  33.-Cremallera

  34.-Velcro

  35.-Bordados

  36.Material básico (cinta métrica, alfileres, agujas, tijeras, dedales, hilos, entre otros)

TEMARIO
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  37.Conocimientos básicos de la máquina de coser

  38.-Terminología

  39.-Estructura de la máquina de coser

  40.-Funcionamiento de la máquina de coser

  41.-Atar hilos en las costuras a máquina

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRAZOS DE PATRONES (CORTE), CREACIÓN Y DISEÑO

   1.Técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales

   2.-Operaciones de extendido

   3.-Traslado de medidas a papel y dibujar un patrón sobre el material

   4.-Operaciones de corte

   5.Patronaje, escalado y estudio de marcadas de la confección textil

   6.Patrones base del cuerpo y la manga

   7.Patrón base de falda, blusa y vestido

   8.-Patrón de la falda

   9.-Patrón base de una blusa

  10.-Patrón base de un vestido

  11.-Patrón base camisa

  12.Patrón base del pantalón

  13.Verificación de la calidad de las piezas cortadas. Corrección de anomalías

  14.Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de corte de tejido y materiales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONFECCIÓN

   1.Confección de faldas

   2.Confección de blusas básicas

   3.Confección de pantalones

   4.Confección de vestidos y blusas

   5.Confección de chalecos

   6.Confección de ropa de niños y bebés

   7.Creación, diseño y patronaje

   8.-Industrialización de los modelos

   9.-Análisis de tejidos

  10.-Confección de prototipos

  11.8. Fases de fabricación en el proceso de confección textil

  12.-Corte

  13.-Ensamblaje

  14.Plancha y acabados

  15.Estudio de métodos y tiempos de trabajo

  16.-Control de fabricación

  17.-Control de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENSAMBLAJE A MANO Y/O A MÁQUINA DE ARTÍCULOS TEXTILES
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   1.Técnicas y procedimientos de ensamblaje de distintos materiales

   2.-Tipos y clasificación de costuras

   3.-Operaciones de ensamblaje

   4.Otros tipos de unión: adhesivos, termosellado, termofijado, ultrasonidos

   5.Verificación de la calidad de las piezas ensambladas. Corrección de anomalías

   6.Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de ensamblaje de los diferentes tipos de artículos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE ACABADO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ARTÍCULOS 

TEXTILES

   1.Técnicas y procedimientos de acabado de distintos materiales

   2.-Operaciones de acabado intermedio

   3.-Operaciones de acabado final

   4.Verificación de la calidad de los productos. Corrección de anomalías

   5.Preparación de productos para su entrega

   6.Criterios y condiciones de seguridad en el proceso de acabado de artículos textiles

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS PARA EL CORTE DE 

MATERIALES Y ENSAMBLAJE EN CONFECCIÓN

   1.Tipos de corte aplicados a los materiales de confección

   2.-Convencional o manual: por cuchilla circular y vertical, a la cinta y por presión con troquel

   3.-Corte por control numérico: por cuchilla vertical, por rayo láser, por chorros de agua y de gas

   4.Corte convencional: características y aplicaciones

   5.-Características funcionales y de uso

   6.-Parámetros de corte

   7.Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte

   8.Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones

   9.-Mesas y carros de extendido

  10.-Mesas y equipos de corte

  11.-Mesas y herramientas de etiquetado

  12.Mantenimiento preventivo

  13.-Lubricación y limpieza

  14.-Montaje y desmontaje de accesorios

  15.-Ajuste de la maquinaria en función del material

  16.Máquinas de coser. Características funcionales y de uso

  17.-Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de trabajo

  18.-Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada

  19.Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser

  20.Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento

  21.Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones

  22.Mantenimiento preventivo

  23.-Lubricación y limpieza
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  24.-Montaje y desmontaje de accesorios

  25.-Ajuste de la maquinaria en función del material

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES Y ACCESORIOS PARA ACABADOS EN 

CONFECCIÓN

   1.Maquinaria de plancha y acabados. Características funcionales y de uso

   2.-Planchas manuales y automáticas

   3.-Mesas de planchado con o sin aspiración

   4.-Prensas y accesorios para: forrar botones, colocar remaches, broches o botones a presión

   5.-Cepillos de diferentes materiales. Vaporizador

   6.-Máquinas de embolsado y plegado

   7.Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, 

plancha de cardas y otras. Regulación, ajuste y mantenimiento

   8.Mantenimiento preventivo

   9.-Lubricación y limpieza

  10.-Montaje y desmontaje de accesorios

  11.-Ajuste de la maquinaria en función del material

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y 

MEDIOAMBIENTAL EN LA PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTE, ENSAMBLADO Y ACABADO

   1.Normativa de prevención aplicable

   2.Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de 

máquinas de corte, ensamblado y acabado

   3.Equipos de protección individual

   4.Dispositivos de máquinas para la seguridad activa

   5.Normativa medioambiental aplicable

   6.Medidas de prevención medioambiental

PARTE 2. ARGD50 TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO 

DE MODA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE DISEÑO DE MODA

   1.Conceptos generales de Diseño de moda

   2.Concepción de las diferentes fases del proceso de diseño.

   3.Introducción al sistema operativo y periféricos:

        1.- Introducción al hardware y software de moda

        2.- Organización informática: creación y organización de directorios, movilidad de documentos, 

copias, etc.

        3.- Manipulación de ficheros, cortar, pegar, insertar, borrar, etc.

        4.- Los periféricos; variantes y utilizaciones.

        5.- Programas informáticos de diseño de moda: secuencia de los flujos de trabajo, conceptos básicos, 
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sistema operativo y base de datos.

        6.- Técnicas de transformación y escalado de patrones informáticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE PATRONES

   1.Concepto de proyecto de moda.

   2.Planificación de las fases de un encargo.

   3.Conceptos generales de Diseño de Moda.

   4.Técnicas de patrón.

   5.Tipología de medidas.

   6.Técnicas de obtención de información.

   7.Técnicas de presentación del proyecto.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE PATRÓN, MODELO Y ESCALADO

   1.Fases del proyecto

   2.Descripción del proceso de patronaje

   3.Ficha técnica:

        1.- Descripción.

        2.- Cuestionario.

        3.- Ficha técnica del modelo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE DISEÑO DE MODA

   1.Tipología de proveedores de Diseño de Moda.

   2.Fases del proyecto de creación de prendas y / o accesorios.

   3.Clasificación de la documentación.

   4.Tipología de las diferentes técnicas de fabricación.

   5.Políticas medioambientales vigentes en el Diseño de Moda.

   6.Normativa de la Propiedad Intelectual en el Diseño de Moda.

PARTE 3. FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS EN EL 

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE PRODUCTO.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PARÁMETROS DE UNA FICHA TÉCNICA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS PRODUCTIVOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACABADOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR PEDIDOS.

PARTE 4. TOMA DE MEDIDAS Y ADAPTACIONES 

DEL VESTUARIO DEL ESPECTÁCULO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TOMA DE MEDIDAS DE INTÉRPRETES

   1.Criterios en la elaboración de una ficha de medidas para el espectáculo, datos necesarios: fecha, 
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contacto, personajes, parámetros, y observaciones.

   2.Antropometría.

   3.Procesos de obtención de fichas de medidas:

        1.- Procedimientos de toma de medidas.

        2.- Protocolo de trabajo en la toma de medidas.

        3.- Medición y cumplimentación de fichas de medidas.

        4.- Elaboración de plantillas de pié.

        5.- Cumplimentado de las fichas de medidas.

   4.Interpretación de fichas de medidas:

        1.- Comprobación de los datos de la ficha de medidas y de los parámetros establecidos.

        2.- Comprobación de la viabilidad de las medidas.

   5.Archivo y accesibilidad de los datos.

   6.Selección de datos y comunicación a los equipos implicados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE PRUEBAS

   1.Interpretación de la documentación del cuaderno de vestuario.

   2.Comprobación y chequeo de la identificación de todas las prendas para pruebas.

   3.Previsión y comprobación de la disponibilidad de elementos:

        1.- Tocados, sombreros.

        2.- Pelucas.

        3.- Calzado.

        4.- Otros elementos ajenos al vestuario que pueden implicar modificaciones en el traje.

   4.Detección y comunicación de incidencias.

   5.Distribución y planificación del trabajo en función del plan de producción del espectáculo.

   6.Organización del orden de prueba, disponibilidad y comprobación de las prendas y elementos que hay 

que incorporar en el traje, atendiendo a la documentación.

   7.Preparación del espacio, equipos, herramientas y materiales necesarios para las pruebas con 

seguridad.

   8.Colaboración con el equipo de producción para asegurar la disponibilidad del figurinista, los intérpretes 

y el equipo de sastrería implicado en las pruebas.

   9.Establecimiento del protocolo de trabajo en las pruebas.

  10.Organización, coordinación y gestión de pruebas en empresas externas o con colaboradores externos 

al personal del teatro o compañía.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE VESTUARIO

   1.Proceso de colocación de las prendas según la documentación y en su caso, de las observaciones 

planteadas por el figurinista.

   2.Observación de las prendas y determinación de ajustes y adaptaciones necesarios.

   3.Comprobación de su viabilidad en el uso escénico:

        1.- Movilidad y acciones del intérprete.

        2.- Previsión de cambios y tiempo previsto para los mismos.
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        3.- Sistemas de cierre que hay que manipular durante la función.

        4.- Comprobación de la funcionalidad y seguridad de los accesorios; sombreros, pelucas, calzado 

joyas, entre otros y de los elementos ajenos al vestuario; arneses, petacas, microfonía entre otros, que 

deben incorporarse al traje, determinando su ubicación y orden de colocación.

   4.Determinación de los arreglos y ajustes necesarios marcando los mismos según el protocolo de trabajo 

establecido.

   5.Identificación y marcado de las zonas del traje que presentan riesgos de rotura o deformaciones para 

planificar su refuerzo, arreglo o sustitución.

   6.Detección de errores en la realización, y en su caso, gestión de la reclamación al taller responsable para 

su modificación, de acuerdo con producción.

   7.Identificación de riesgos asociados a las actividades.

   8.Equipos de protección individual.

   9.Cumplimentación de la documentación sobre el resultado de las pruebas y las necesidades de 

adaptación o arreglos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN Y AJUSTES DE LAS PRENDAS

   1.Procesos de trabajo en la aplicación de técnicas de ajustes y reparación.

   2.Comprobación e identificación de las prendas con la documentación del cuaderno de vestuario y los 

documentos generados en las pruebas.

   3.Interpretación de marcas de la prueba.

   4.Selección de la técnica de ejecución de la adaptación o arreglo en función del plan de trabajo y de 

producción del espectáculo:

        1.- Establecimiento de prioridades.

        2.- Análisis de su reversibilidad a la forma original.

        3.- Fidelidad al proyecto artístico y al modelo original.

   5.Determinación y comprobación de la disponibilidad de las máquinas, materiales, herramientas y útiles 

necesarios para la ejecución de las técnicas de adaptación y ajustes seleccionados.

   6.Selección de materiales para la ejecución de los arreglos y modificaciones manteniendo el aspecto 

original de la prenda si así se requiere.

   7.Aplicación de técnicas de desmontaje de las partes de las prendas que lo requieran:

        1.- Proceso de trabajo.

        2.- Obtención y marcado de piezas para su reproducción, modificación y montaje.

   8.Aplicación de técnicas de fusilado para la reproducción de partes de una prenda que hay que sustituir o 

reforzar.

        1.- Marcado y corte de piezas.

        2.- Ensamblaje de las piezas cortadas.

   9.Aplicación de técnicas de entalle, ensanches, sustitución de cierres, sistemas de sujeción de elementos 

y otras modificaciones de las prendas, mediante corte, confección y planchado.

  10.Gestión de la ejecución de los arreglos en empresas externas si así lo requiere el proyecto.

  11.Comprobación del ajuste de la ejecución de arreglos, adaptaciones y ajustes de las prendas realizados 
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a los requerimientos establecidos.

  12.Cumplimiento de la normativa de seguridad.

  13.Organización de una segunda prueba si así se requiere.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGUNDA PRUEBA Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ACABADOS

   1.Objetivos de las pruebas finales.

   2.Secuenciación de las operaciones de técnicas de acabados.

   3.Preparación de las prendas y el espacio de trabajo para la segunda prueba.

   4.Comprobación de la disponibilidad de útiles y herramientas para la ejecución de la prueba.

   5.Comprobación de la funcionalidad de las prendas y de su ajuste al figurín y a las demandas del 

figurinista.

   6.Determinación en su caso de correcciones o nuevos ajustes.

   7.Aplicación de técnicas de acabados de confección y planchado, de acuerdo con las normas de 

seguridad.

   8.Documentación de los cambios en cuaderno de trabajo.

   9.Cumplimentación de la documentación generada.

PARTE 5. TÉCNICAS DE CONFECCIÓN, TINTURA Y 

ESTAMPACIÓN APLICADAS AL MANTENIMIENTO 

DEL VESTUARIO DEL ESPECTÁCULO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE CONFECCIÓN

   1.Máquinas de confección:

        1.- Función y operaciones.

        2.- Regulación, ajuste y mantenimiento.

   2.Tipos de máquinas de confección: planas, doble y triple arrastre, overlock, recubridora.

   3.Partes constitutivas de una máquina plana de confección:

        1.- Base de la máquina y mecanismos de arrastre.

        2.- Brazo y mecanismos de movimiento de aguja.

        3.- Cuerpo de la máquina; controles de puntada, tensión hilo, presión del prénsatelas, bobinado del hilo 

superior e inferior.

   4.Accesorios de máquinas de confección: prensatelas, guías, distintos tipos de agujas, porta hilos, 

cuchillas, placa de arrastre, entre otros.

   5.Prestaciones según tipología: puntada recta, sobrehilado, remallado, entre otros.

   6.Criterios de ubicación de la maquinaria y los espacios de trabajo y sus condiciones medioambientales.

   7.Máquinas de grapar, machar, forrar botones, pegar y soldar.

   8.Utilización y aplicación de las máquinas, accesorios, útiles y herramientas de confección a mano.

   9.Útiles y herramientas de confección a mano.

  10.Comprobación, mantenimiento a nivel de usuario, gestión de averías y revisiones periódicas de la 
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maquinaria de confección.

  11.Reconocimiento de los equipos de protección individual y aplicación de la normativa de seguridad en el 

trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TINTURA Y ESTAMPACIÓN

   1.Fuentes de calor.

   2.Equipos de tintura: útiles de mezclado, recipientes para baños y extracción.

   3.Maquinas de lavado, secado y planchado.

   4.Equipos y herramientas de estampación: pantallas serigráficas, rasquetas, gatos, plantillas, pinceles, 

cuchillas, entre otros.

   5.Fichas técnicas y de seguridad de los equipos y herramientas.

   6.Limpieza y mantenimiento de los equipos y herramientas.

   7.Criterios de ubicación de los equipos, espacios de trabajo y sus condiciones medioambientales.

   8.Reconocimiento de los equipos de protección individual y aplicación de la normativa de seguridad en el 

trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE CONFECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VESTUARIO

   1.Interpretación de la documentación del cuaderno de vestuario.

   2.Criterios de planificación de las tareas de confección para el mantenimiento del vestuario y de la 

revisión diaria del vestuario en función de las prioridades de la función.

   3.Establecimiento del protocolo de trabajo en función de las técnicas y las necesidades de uso escénico.

   4.Planificación del tiempo de ejecución de las tareas de mantenimiento de confección para obtener el 

arreglo, modificación y refuerzo necesario de acuerdo al plan de producción.

   5.Cumplimentación de la documentación en el cuaderno de vestuario.

   6.Hojas de incidencias.

   7.Planificación de la aplicación de las normativas de seguridad y protección medioambiental en las 

actividades previstas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE TINTURA Y ESTAMPACIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

   1.Interpretación de la documentación del cuaderno de vestuario.

   2.Criterios de planificación de las tareas de tintura y estampación para el mantenimiento del vestuario.

   3.Establecimiento del protocolo de trabajo según necesidades de uso escénico y la técnica a utilizar.

   4.Planificación del tiempo de ejecución de las tareas de mantenimiento de tintura y estampación 

necesario de acuerdo al plan de producción.

   5.Cumplimentación de la documentación en el cuaderno de vestuario.

   6.Hojas de incidencias.

   7.Planificación de la aplicación de las normativas de seguridad y protección medioambiental en las 

actividades previstas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS Y MATERIALES DE ENSAMBLAJE APLICADAS AL MANTENIMIENTO 

DE VESTUARIO DEL ESPECTÁCULO
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   1.Documentación del proyecto del vestuario útil para las labores de mantenimiento relacionadas con la 

confección.

   2.Diferenciación de los desgastes y roturas propios del proyecto de figurines y los ocasionados por el 

deterioro de las prendas un su uso escénico.

   3.Criterios para el mantenimiento del vestuario según las necesidades en el uso escénico.

   4.Criterios para el mantenimiento del vestuario en función de los materiales y técnicas de ejecución 

aplicadas.

   5.Identificación de las técnicas de confección y los materiales aplicados en un traje.

   6.Determinación del estado del traje y de los elementos susceptibles de arreglos, reparaciones o 

mantenimiento preventivo.

   7.Establecimiento de las prioridades de acciones de mantenimiento, modificaciones o arreglos, de 

acuerdo con las necesidades de uso escénico del traje.

   8.Materiales y utensilios de confección utilizados en el mantenimiento del vestuario del espectáculo, sus 

usos y mantenimiento:

        1.- Utensilios utilizados en el mantenimiento del vestuario.

        2.- Materiales de mercería.

        3.- Materiales de volumen y sujeción.

        4.- Materiales de armado y refuerzo, tipos y usos.

   9.Ensamblaje por cosido o pegado:

        1.- Tipos de hilos y aplicaciones.

        2.- Entretelas y colas.

        3.- Tipos de costuras y puntadas a máquina.

        4.- Tipos de puntadas de confección a mano aplicadas al mantenimiento del vestuario del 

espectáculo: aplicaciones y usos.

        5.- Aplicación de entretelas por encolado y termofijado.

  10.Técnicas y procesos de trabajo en la aplicación de sistemas de cierre y otros elementos.

  11.Técnicas y procesos de trabajo en la reparación de estructuras para el traje del espectáculo:

        1.- Reconocimiento de los materiales y técnicas aplicadas.

        2.- Reposición o reparación de los elementos deteriorados.

  12.Técnicas de mantenimiento preventivo de roturas y desgastes de los elementos del vestuario mediante 

refuerzos y reposiciones de tejido.

  13.Técnicas de reproducción de elementos de un traje mediante fusilado.

  14.Técnicas de ensamblaje y acabados en los trajes de espectáculo.

  15.Técnicas de reparación o modificación aplicadas al mantenimiento del vestuario del espectáculo, 

teniendo en cuenta la fidelidad al proyecto artístico.

  16.Técnicas de adaptación: disminución y aumento de talla.

  17.Refuerzo de elementos susceptibles de deterioro.

  18.Elementos de refuerzo y sujeción en los distintos sistemas de perchado para evitar posibles deterioros 

o deformaciones.
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  19.Técnicas de sujeción de prendas y elementos para su adaptación al uso escénico.

  20.Sustitución de elementos de cierre para su adaptación al uso escénico.

  21.Cumplimentación de la documentación en los partes de incidencias sobre acciones o modificaciones 

realizadas en el vestuario.

  22.Aplicación de las técnicas seleccionadas en el tiempo previsto.

  23.Revisión de los resultados comprobando su ajuste al modelo original según la documentación y a sus 

requerimientos de uso escénico.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEORÍA DEL COLOR APLICADA A LA TINTURA Y ESTAMPACIÓN TEXTIL PARA 

ESPECTÁCULOS

   1.Naturaleza del color.

   2.Clasificación e identificación de los colores.

   3.Dimensiones del color: luminosidad, cromía, saturación.

   4.Organización de los colores y el círculo cromático.

   5.La paleta de los colores.

   6.Combinaciones de color.

   7.Armonías cromáticas.

   8.Síntesis aditiva y sustractiva.

   9.Obtención y análisis de mezclas de color.

  10.Manejo de muestrarios de color.

  11.El color en escena:

        1.- El comportamiento del color del vestuario en relación con la escenografía.

        2.- Comportamiento del color y luz.

        3.- Visuales y distancias.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS Y MATERIALES DE TINTURA APLICADAS AL MANTENIMIENTO DE 

VESTUARIO DEL ESPECTÁCULO

   1.Criterios de planificación de las tareas de tintura para el mantenimiento de vestuario.

   2.Técnicas y procesos de trabajo de tintura aplicadas al mantenimiento de vestuario.

   3.Identificación del deterioro de tintura en la prenda.

   4.Análisis de la documentación del cuaderno de vestuario.

   5.Preparación de herramientas, equipos y tejidos.

   6.Organización del orden de trabajo, atendiendo a las instrucciones del fabricante.

   7.Preparación de la mezcla de color a partir de la muestra, el color base del tejido y del muestrario de 

color del fabricante.

   8.Obtención de una muestra como comprobación de que se ajusta a lo requerido.

   9.Selección y uso del equipo de protección individual y aplicación de las normas de seguridad y 

protección medioambiental.

  10.Aplicación de la técnica seleccionada en función de la planificación y del resultado requerido.

  11.Procesos de fijación y secado de las prendas.

  12.Comprobación de los resultados.
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  13.Documentación del proceso y los resultados obtenidos en el cuaderno de vestuario y cumplimentación 

de advertencias sobre el mantenimiento.

  14.Tintura de tonos uniformes en lavadora.

  15.Tintura de tejidos manual en baños calientes:

        1.- Proceso de inmersión.

        2.- Control del baño tintóreo en tintes uniformes, degradados o con reservas.

  16.Tintura en frío con reservas:

        1.- Marcado del tejido.

        2.- Aplicación de reservas y tintes.

        3.- Eliminación de ceras y otras reservas.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS Y MATERIALES DE PINTURA Y ESTAMPACIÓN APLICADAS AL 

MANTENIMIENTO DE VESTUARIO DEL ESPECTÁCULO

   1.Criterios de planificación de las tareas de pintura y estampación para el mantenimiento de vestuario.

   2.Técnicas y procesos de trabajo de pintura y estampación aplicadas al mantenimiento de vestuario.

   3.Tipos de pinturas de aplicación en la estampación textil y piel, características y aplicaciones.

   4.Técnicas de estampación manual con pantallas de serigrafía.

   5.Técnicas de estampación con plantillas y manual.

   6.Técnicas de reserva con resinas o ceras.

   7.Procesos de secado, fijación y planchado.

   8.Técnicas de aplicación de pinturas en sprays o aerógrafos.

   9.Técnicas de aplicación de pinturas y otros materiales para obtener efectos de envejecimiento, 

empolvado, entre otros, de la prenda o el tejido.

  10.Tintura de pieles.

  11.Procesos de trabajo de reparación e imitación de pinturas y tintes en el mantenimiento correctivo de 

textiles, pieles y otros materiales:

        1.- Identificación del deterioro de pintura en la prenda.

        2.- Análisis de los materiales, técnicas aplicadas y color a partir de la documentación del cuaderno de 

vestuario.

        3.- Seguimiento de las instrucciones de los fabricantes y aplicación de las medidas de seguridad y 

protección medioambiental, en función de la ficha del producto.

        4.- Obtención de las mezclas de colores.

        5.- Aplicación de la técnica adecuada a cada caso en función de la planificación.

        6.- Comprobación del tono y del resultado de la técnica aplicada en una muestra de tejido idéntica o 

similar.

        7.- Elaboración de documentación sobre los procesos y las instrucciones de mantenimiento en el 

cuaderno de vestuario.

PARTE 6. TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y PLANCHADO 
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APLICADAS AL MANTENIMIENTO DEL VESTUARIO 

DEL ESPECTÁCULO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MAQUINARIA, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y 

PLANCHADO

   1.Máquinas lavadoras y secadoras y equipos de planchado, manejo, mantenimiento a nivel de usuario y 

utilidades.

   2.Útiles y productos de limpieza:- Jabón: tipos, usos y aplicaciones.

        1.- Productos quitamanchas: tipos, usos y aplicaciones.

        2.- Productos blanqueadores y decolorantes: tipos, usos y aplicaciones.

        3.- Productos fijadores de color: tipos usos y aplicaciones.

        4.- Suavizantes: tipos, usos y aplicaciones.

        5.- Productos desodorantes: tipos usos y aplicaciones.

        6.- Cepillos y otras herramientas desincrustantes: usos y aplicaciones.

        7.- Productos específicos para la limpieza de calzado: tipos usos y aplicaciones.

        8.- Productos de limpieza de materiales no textiles.

   3.Máquinas, útiles y equipos de planchado:

        1.- Mesas de planchado y accesorios, uso y mantenimiento.

        2.- Equipos de plancha, uso y mantenimiento: horizontales, verticales, termo fijadoras, maniquíes, 

vaporizadores.

        3.- Almohadillas, mangueros, tabla con púas y otros accesorios.

        4.- Productos de aprestado y suavizante para plancha.

        5.- Hormas de planchado de sombrero.

   4.Comprobación y gestión del mantenimiento de la maquinaria de limpieza, secado y planchado.

   5.Reconocimiento de los sistemas de protección y la seguridad en el trabajo en la lavandería y sastrería.

   6.Criterios en la distribución de las zonas de trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MATERIALES TEXTILES Y NO TEXTILES DE APLICACIÓN EN LA REALIZACIÓN 

DEL VESTUARIO

   1.Identificación de materiales. Materiales textiles y no textiles.

   2.Clasificación, características y reconocimiento de los tejidos según el origen de las fibras: naturales, 

artificiales y sintéticas, y su ligamento: tafetán, sarga y raso.

   3.Técnicas de acabados en la fabricación de tejidos.

   4.Cuidado de materiales textiles: interpretación de los símbolos de los etiquetados y recomendaciones 

sobre la manipulación, limpieza y planchado de los tejidos.

   5.Criterios de aplicación de técnicas de limpieza, manipulación y planchado a partir del reconocimiento 

visual y táctil del material o del etiquetado del tejido.

   6.Identificación y reconocimiento de materiales no textiles y técnicas aplicadas.

   7.Cuidado de materiales no textiles en los procesos de limpieza, secado y planchado:
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        1.- Elementos metálicos, plásticos y otros aplicados al traje por pegado o cosido.

        2.- Elementos de cristal, piedras, perlas, plásticos y otros aplicados al traje por pegado o cosido.

        3.- Ceras, látex, silicona, pinturas y otros materiales.

        4.- Materiales de uso en el armado y estructuras de los trajes: pvc, ballenas de acero flexibles, rígidas, 

entretelas, encolados, entre otros.

   8.Cuidado y mantenimiento de materiales tratados con técnicas aplicadas usualmente en el vestuario del 

espectáculo:

        1.- Técnicas de envejecimiento mediante tintura, estampado, desgastados, roturas, aplicación de ceras 

y otros materiales con o sin fijación permanente.

        2.- Aplicaciones por pegado o cosido de materiales textiles o no textiles.

        3.- Técnicas de tintura y estampación.

        4.- Técnicas de bordado y otras aplicaciones.

        5.- Técnicas de conformado por planchado.

        6.- Nuevos materiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA Y PLANCHADO DEL VESTUARIO EN EL 

ESPECTÁCULO

   1.Interpretación de la documentación del cuaderno de vestuario.

   2.Previsión y gestión de equipos y materiales de acuerdo al plan de producción del espectáculo.

   3.Revisión y comprobación diaria del vestuario en función de la documentación.

   4.Criterios de planificación de la limpieza, secado y planchado de vestuario:

        1.- Criterios de selección de las técnicas de limpieza, secado y planchado en función de los materiales 

de vestuario y técnicas aplicadas.

        2.- Criterios de rentabilidad en la organización del trabajo.

        3.- Criterios para determinar la externalización de los servicios.

        4.- Criterios de organización de las prendas del vestuario, para la limpieza secado y planchado, en 

función del material y de la técnica seleccionada y de los equipos disponibles.

        5.- Pautas para la gestión en la sección de sastrería.

        6.- Gestión económica.

        7.- Gestión de agenda y búsqueda de proveedores.

        8.- Gestión de presupuestos y facturas.

   5.Establecimiento de protocolo de trabajo.

   6.Gestión del servicio de recogida y entrega y control de entradas y salidas.

   7.Organización del trabajo en la sección de sastrería, atendiendo a las tareas a realizar, la rentabilidad y 

al plan de producción del espectáculo.

   8.Previsión del tiempo de limpieza, secado y planchado.

   9.Cumplimentación de la documentación en el cuaderno de vestuario y hojas de incidencias.

  10.Revisión de resultados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y SECADO EN LA 

SECCIÓN DE SASTRERÍA
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   1.Organización del vestuario para la limpieza en función de la documentación del cuaderno del vestuario, 

la planificación y la identificación de las prendas.

   2.Comprobación de la adecuación de la selección de las técnicas de lavado y secado planificadas.

   3.Aplicación de técnicas de limpieza en húmedo y seco:

        1.- Técnicas de desmanchado usuales en el espectáculo: desmanchado de maquillaje, cera, sangre 

artificial, productos orgánicos, manchas de sudor, óxido, rozamientos con desteñido por roce con 

elementos de decorado y utilería, sustancias colorantes, entre otros.

        2.- Aplicación del orden de lavado establecido en el cuaderno de vestuario para garantizar el 

cumplimiento del plan de trabajo.

        3.- Selección del programa de lavado y secado y de las máquinas y herramientas más adecuadas en 

cada caso.

        4.- Selección y aplicación del proceso de lavado a mano.

        5.- Selección y aplicación de procesos de limpieza en seco manuales.

        6.- Selección de los productos de limpieza adecuados a cada caso.

   4.Selección y preparación de las prendas elegidas para la limpieza externalizada de las prendas y 

cumplimentación de la documentación con listado y advertencias para la limpieza.

   5.Chequeo de las prendas enviadas y recibidas.

   6.Comprobación de la eficacia de tratamiento de limpieza y del plan de trabajo establecido.

   7.Aplicación de procesos de secado:

        1.- Selección y aplicación del proceso de secado en función del tipo de prenda y de la documentación 

en su caso: al aire, en máquina secadora, armario secador, arrugado, en horizontal, con presión, mediante 

planchado, entre otros.

        2.- Sistemas de colocación de las prendas en el proceso de secado para evitar deformaciones.

        3.- Cumplimentación de hojas de incidencias.

   8.Selección y uso de equipos de protección individual y aplicación de la normativa de seguridad en la 

sección de sastrería.

   9.Cumplimiento de las tareas establecidas en la planificación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PLANCHADO

   1.Organización de las prendas para el planchado.

   2.Selección de la técnica de planchado en vertical y horizontal.

   3.Aplicación de productos auxiliares.

   4.Comprobación de la operatividad de los equipos.

   5.Comprobación de la identificación de las prendas y de la adecuación del planchado en función de la 

documentación.

   6.Selección de la temperatura y accesorios de planchado en función del tipo y material de la prenda.

   7.Ejecución de las tareas de planchado en función de los requerimientos del figurín y del orden de 

planchado necesario.

   8.Selección de la percha o elementos adecuados para el mantenimiento del trabajo de planchado.

   9.Conformado por planchado de elementos del vestuario sobre hormas para reparar sombreros u otros 

elementos.

  10.Cumplimentación de hojas de incidencias.

  11.Selección y uso de equipos de protección individual y aplicación de la normativa de seguridad en la 

sección de sastrería.
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